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l^RÓLOaO

El Sr. D. Ramón Caballero y E-ubio, facilísimo poeta y en-

tendido lingüista, va á dar á la estampa un Diccionario de Modis-

mos, empezado en su juventud, y en el que lia estado trabajando

constantemente hasta el día.

Hay obras que se recomiendan con sólo su anuncio. Para na-

da, pues, necesitaba el libro del Sr. Caballero, que yo le escri-

biese un Prólogo explicando á sus lectores la índole, naturaleza

y alcance de este Léxico especial.

Pero, ya que mi amigo lo desea, tengo sumo gusto en compla-

cerle, aunque lo que yo pueda decir es un nada con relación á la

magnitud de su obra, que contiene como sesenta mil artículos.

Sin condiciones especiales no existen los objetos, ni ocurren

los hechos, ni se realizan los fenómenos. Permítaseme eviden-

ciar esta aserción recurriendo á la misma clase de ejemplos que

he empleado al efecto en otros trabajos míos.

Sin sonidos no hay música; pero la música no está en los so-

nidos. Las manotadas de un párvulo sobre las teclas de un pia-

no hacen desear la sordera á los que tienen la desgracia de oir-

ías. Así hay sonidos^ pero música no.
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Sin papel, sin caracteres de imprenta, sin tintas grasas, sin^

prensas..., no hay periódicos; pero ni el papel, ni los tipos, ni

las tintas, ni las prensas son periódico. Papel, caracteres, tinta,

prensag..., son medies inexcusables para la publicación de esas

hojas cuotidianas, hebdomadarias ó quincenales propias de nues-

tro progresivo estado social.

Sin materiales (ladrillos, sillares, vigas, hierro, cristales... )'

lio hay casas. Pero los materiales no son los edificios.

La música reside solamente en el orden de sucesión que á los

sonidos dan los compositores.

El periodismo está en lo que dicen los tipos de imprimir, no

en cosa alguna palpable ni visible.

Los edificios no son sus materiales; pues los constituyen las-

formas arquitectónicas que á los materiales dan los construc-

tores...

En una palabra: sin medios adecuados no existe ningún fin.

En nada se ve esto más claramente que en la ciencia del ha-

blar. Así, sin palabras no se habla; pero ningún sistema elocuti-

vo reside en los vocablos, sino en el orden á que los vocablos han

de someterse cuando enunciamos nuestros pensamientos. Cuyo,

no, lugar, acordar, nombre, me, Mancha, quiero, en, de, un, lüj.

de... son palabras, son voces inconexas, son materiales sueltos

del principio inmortal del Don Quijote: «EN UN LUGAR DE
LA MANCHA, DE CUYO NOMBEE NO QUIERO ACOR-
DARME:..

Las palabras son, pues, los materiales del hablar, admirables

medios de elocución, condiciones inexcusables del decir; pero la

ciencia y el arte de la emisión del pensamiento están en la Ar-

quitectura de las lenguas.

Independientes, por tanto, son el estudio de la Grramática^y

el estudio del Léxico. Y, en realidad, resultan distintos en gra-

do tal, que á veoes no es compatible la profundidad en uno de

esos dos ramos con la profundidad en el otro. No es que se ex-

cluyan. De un modo semejante puede un consumado arquitecto



no entender gran ?cosa ¡de alfarería, ni conocer la industria

del cristal, ni preparar el hierro en los altos hornos, etc., etc.

De aquí, separadamente de la Gramática, la importancia de

los Diccionarios.

Pero de esto no ha de deducirse que uno de tales estudios

sea superior al otro. En la gran solidaridad humana no hay pre-

ferencias; y, así, suelen revelar gran falta de reflexión las pre-

guntas fundadas en comparaciones insensatas: ¿qué es mejor,

una aguja ó un libro? ¿un caballo ó un remo? La excelencia de

los materiales es condición del éxito, más necesaria á veces que

los materiales mismos. Sin el papel moderno son imposibles las

impresiones de los flamantes fotograbados: con hierro quebra-

dizo no puede haber puentes colgantes: sin Diccionarios exce-

lentes no puede existir elocución castiza. Quien hace buenos

Diccionarios no vale menos que quien compone buenas Grama-

ticas.

Muchos creen que los elementos del lenguaje son las pala-

bras aisladas en sus acepciones directas, y pocos han consagra-

do años enteros de estudio, como el Sr. Caballero, al de las

combinaciones que, sin formar entidades elocutivas de sentido

completo é independiente, ni frases, ni oraciones, constituyen

elementos elocutivos tan importantes como las mismas voces

sueltas.

A los entendimientos no cultivados satisfacen relaciones muy

lejanas con tal de que claramente exhiban algo de común. ¿Quién

no ha oído en Andalucía: '^Cuántos años tiene usted,- ahuelita?

*

Hijo, cuatro duros y tres reales. (Es decir: ochenta y tres años.)

Y, ¿por qué circunscribirnos á los entendimientos rudimen-

tarios? ¿No decimos todos: de aquí al teatro hay veinte minutos;

un campo eisüeño; las alas del molino; los pies de la mesa; los

BRAZOS del sillón; el pico de la pluma; á caballo en una escoba;

la mató con el ridículo; me heU un vaso de agua; plumas de

acero; perras grandes, perros chicos, etc., etc.?

y cuenta que muchas de las expresiones, primitivamente



usadas por metáfora, y con especialidad por sinécdoque, se han

'domiciliado de tal modo en la lengua, que no hay mecUo de de-

cirlas de otro modo. ¿Cómo no llamar ^¿es á los sostenes de una

mesa? ¿Con qué expresión se substituye la de hrazos del si-

llón? ¿La de alas del molino, aunque los molinos no vuelan? ¿La

de picos de una pluma, aunque las plumas no sean aves? ¿La de

dientes de una sierra, aunque las sierras no mastiquen? ¿La de

perros chicos, aunque nunca ladran?

El niimero de palabras tomadas en sentido translaticio re-

sulta inmenso. Es un adoquín; es un alcornoque; perro chico; pe-

rra grande; ¡hija!, ¡hombre!, ¡mujer!; mi costilla; si no fuera por

los garbanzos yo no tornaba la pluma.

A veces la reunión de las palabras designa objetos que nada

tienen que ver con sus componentes, como el agua con sus ele-

mentos hidrógeno y oxígeno.

Por ejemplo: Rosa náutica es el instrumento ideado para

dirigir el runíbo los navegantes, aunque en nada se refiere á

la flor llamada rosa. La brújula se denomina aguja de marear,

la cual, por cierto, no sirve para coser. Y, como éstas, pie de ca-

bra, llave inglesa, tocino del cielo, etc., etc.

Otras veces los modismos están compuestos de palabras sin

sentido; y á esta clase corresponde la inmensidad de verbos de

preposición.

Responder es dar contestación; pero responder de es ya otra

cosa muy diferente, pues significa salir responsable: respondo

de ese hombre.

Y, análogamente, tenemos que á las preposiciones se deben

los significados especiales de frases como:

Este gabán me sale en treinta duros.

El gabán le da por la rodilla...

La mesa me está en cien pesetas.

Soy con usted al momento.

Y es de notar que los verbos y sus preposiciones suelen tener

dos significados: uno en que la preposición corresponde al nom-
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bre y forma con él un ablativo; y otro en que la preposición co-

rresponde al verbo y le da sentido especial.

Estuve cox él, puede significar que yo lo acompañaba; y estoy

CON él en este asunto, indica que me encuentro conforme con el

parecer de otra persona. Y así son frases de doble sentido: sali-

mos DEL teatro y salimos de las telas averiadas, salió poe la

puerta, y sale poe cuatro duros al día...

En ocasiones hay varios sentidos translaticios con el mismo

verbo é idéntica preposición: el tío hace mucho por sus sobrinos;

el toro hizo por él.

A estos verbos de preposición se llegan otros cuyo sentido,

tomado directamente, daría por resultado un chistoso disparate:

por ejemplo: La ventana cae al Wo, la fachada mira al Norte: el

balcón dá á la plaza; expresiones sin reemplazo, á pesar de que

¡a ventana no cae, ni la fachada tiene ojos, ni el balcón dá cosa

ninguna.

En esto de las preposiciones ocurre'h cosas raras: se dice,

montar Á cal/alio, y haría reír quien dijese, montar Á. burro. Es

frase muy frecuente y muy inteligible la de salió con la cabeza

AL aire, y nadie comprende el siguiente ejemplo que se encuen-

tra en una gramática extranjera de autor muy afamado: salió

con la cabeza en el aire. Se dice con artículo j sin él, la casa

hace frente Á Mediodía, ó al Mediodía, y sólo es lícito decir, el

palacio hace frente al Xorte.

Otra clase de modismos son de un significado vagiiísimo

aunque llenos de sentido: en casa del herrero cuchillo de palo,

expresión que linda con el refrán, y que sin embargo dista de

él tan esencialmente que perdería todo sentido, si en la combi-

nación se introdujese un verbo, diciendo por ejemplo: en casa del

herrero hay cuchillo de palo, hubo cuchillo de palo, habrá cuchi-

llo de palo, PUEDE haber cuchillo de palo, etc. Esta clase de mo-

dismos es muy numerosa: tres al saco y el saco en tierra; la mu-

jer casada la pierna quebrada y en casa; no más canas; abajo los

abusos, etc., etc.

2
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Pues ¿qué decir de modismos tales como: lo tengo en la punta

de la lengua; le arrimaron una paliza de padre y muy señor mío;

se le hajó la sajigre á los zancajos, y otras ciento y aun cientos y
cientos.más, por el estilo?

El Sr. Caballero ha reunido en su Diccionario de Modismos,

miles y miles de estos primores y rarezas de la lengua, constitu-

yentes de combinaciones que nada tienen que ver con sus compo-

nentes, como la combinación del oxígeno y el hidrógeno, que

son dos gases, no tiene nada que ver con la constitución de un

líquido como el agua. L% tarea es obra de una paciencia, de una

laboriosidad y de una observación que pasman; y, á mi entender^

su libro no ha de faltar en la mesa de ningún literato atildada

que cuide de escribir castizamente el habla castellana.
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A acostar. Suele decirse á los ni-

ños que se mezclaa en las conversacio-
nes de los mayores ó las escuchan con
manifiesta atención, y no se dice para
que en realidad hagan lo que se les ex-

presa, sino para significarles su incon-
veniencia.

A acostar, que andan bra-
jas por el lagar. Modismo fami
liar con el que suele mandarse á los

niños á la cama cuando se cree llegada
la hora de que lo verifiquen.

A agna sola. Empléase esta frase

para significar las privaciones de que
fué víctima la persona á quien se suje-

tó á un tormento de mal trato, ó á una
rigurosa dieta.

A algo iré. Evasiva para aquel
que nos pregunta á qué vamos á deter-

minado sitio, y no queremos ó no nos
conviene revelárselo. .

A algnien. Eludimos de esta ma-
nera el dar el nombre de la persona á

que nos referimos y está en nuestro
pensamiento.
A algnno. V. .4 alguien.

A algnuo le vá á pesar. Ame-
naza pocas veces realizada: pero que
expresa, elocuentemente, el despecho
y la rabia de la persona que la profie-

re, y cuya frase es muy usual en tales

circunstancias.
A algnno le vá á pesar el

haber nacido. Suele decirse esto
sin la energía que la frase anterior,

porque es, digámoslo así, como la pa-

AAR

rodia de aquella, y, por consiguiente,
burlesca y retozona.

A algnno que otro. Insistimos
de esta manera en el propósito que
formamos anteriormente de hacer blan-
co á alguien de nuestro despecho, sin

querer concretar quién ó quiénes sean
los individuos que están en nuestro
pensamiento.
A algnno y á algunos. V. A al-

guno que otro.

A algnno y aun á algnnos.
V. A (ilquno que otro.

A alguno y bastad algunos.
V. A alguno que otro.

A aiiuorxadaíii. En gran canti-

dad.

A almuerzas. V. A almorzadas.

A alto precio. Caro.—Con esti-

mación.
A ancas. Llevar á .una persona ó

venir un individuo de este modo, es

venir montado en la parte trasera de

una caballería ó sea sobre las ancas.

A aprender se vá ú. la cscne-
la. Se contesta frecuentemente á las

personas que desean saber algo que
nosotros conocemos y no queremos ó

no podemos transmitir á los demás ó

al determinado individuo que lo pre-

gunta.— Evasiva.
A aprender se vá á Sala-

manca. Y. A aprender se vá á la es-

cuela.

A arrancar piedras con los
dientes. A liacev un esfuerzo extra-
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ordinario.— A tomar una resolución
firme con que procurarse los medios
necesarios pai*a atender á la subsis-
tencia.

A babor j ¿i estribor. Metaíó-
ricamente á un lado y á otro, á dere-
cha y á iiíquierda.

A bacalao podrido. Sa dice que
huele de e.ste modo lo que tiene un
marcado olor á humedad.
Abadejo. Nombre que dan al ba-

calao despectivamente cuando el baca-
lao es malo, áspero y desabrido.
Abajar el casco. Frase de vete-

rinaria que significa cortar mucho del
casco de las caballerías.

Abajo. Caída, des'írédito.

¡Abajo...! Grito, unas veces sub-
versivo en el sentido de trastornar, y
otras veces legal y espontp.neo, fre-

cuentísimo en casi todas las manifes-
taciones, y principalmente en las popu-
lares ó políticas.—Indica deseo vehe-
mente de qvie cambie el orden de lo

existente, que caiga algo ó alguien que
está encu.mbrado v uo. se quiere que
siga á tanta altura, ó de que mueran
algirna ó algunas personas que fueron
traidores á sus compromisos ó á los de-
l)eres más sagrados con* su patria, con
la sociedad ó con la familia.

Abajo caretas. Suele decirse al

solapado, hipócrita y falso, á quien se
han descubierto sus malas artes.

A bajo precio. Barato —De poco
mérito.—De escaso valor.

A bajo vuelo. Hacer una cosa de
este modo es hacerla rastrera y mise-
rablemente.
Abajo y arriba. En todas par-

tes.—Los jugadores de monte la em-
plean para cantar v marcar sus jugadas.
Abalorios^. Úsalo la gente en ge-

neral, no por el abalorio mismo, sino
por aquellos adornos de pequeño tama-
ño y brillantes.

A bandadas. Se dice generalmen-
te de las personas, lo mismo que de
las aves, cuando van muchas reuni-
das.

A bandera de!«plej>;ada. Fran-
queza, conlianza y libertad de acción
al ejecutar uua cosa.

A bandera recog^ida. Indica
previsión, recelo, desconiianza, solape-
ría y falta de franqueza.
Abandonado. Falto del cariño y

la protección de otros.—Desaseado.

—

Descuidado.—Vencido por los pesares
V las contrariedades.

Abandonado á »í mismo. En-
simismado.—Entregado á sus propias
fuerzas.—Con solo sus elementos pro-
pios.

Abandonado Á sas propias
í'aerxas. Se dice con referencia á la

persona que se deja sola en la realiza-

ción de cualquier empresa.—Abando-
no. —Ejecutar solo una cosa.

Abandonar. Dejarse dominar poi-

pasiones, afectos ó vicios.—Descuidar
uno sus intereses ú obligaciones, ó su
aseo y compostura.—Caer de ánimo,
rendirse en las adversidades y contra-
tiempos.
Abandonar el campo. Dejar

un negocio cualquiera, bien porque
uo resulte todo lo beneñcioso que nos-
otros podíamos esperar, bien por ha-
berle especulado ya bastante.
Abandonarle d su desgra-

cia. Prescindir de él.— Xo hacerle
caso.—Dejarle á su ventura, mala ó
buena.
Abandonarle á sa inerte.

V. Abmidonarle á su desgracia.

Abandono. Pesadumbre, caída de
ánimo, rendimiento ante las adversida-
des.— Debilidad de carácter.—Descui-
do de las propias obligaciones.
Abanicarle. Castigarle, pegarle

con la mano plana.

Abanícate. Equivale á decir des-

ahógate: ó en otro caso, pierde toda
esperanza, no confíes.—Se dice tam-
bién, irónicamente, al que está ocioso.

Abanico. La mano abierta, la cola

de un pavo y todo cuanto se abre y se

mueve en parecida forma.—La cárcel

celular de Madrid.—El sable manejado
con facilidad y ligereza.

Abanico tonto. Dícese de la ma-
no que se mueve con tal soltura que
parece que está desconcertada. —La
mano que pega.
Abaniqueo. Movimiento con la

mano extendida.
Abanto. La pei-sona impetuosa

que lo resuelve y atrepella todo.

—

También se dice de la que viste de ne-

gro —La persona alta y delgada.

A baños. Suele decirse del que sale

por el verano en dirección á un puerto
de mar, aunque no vaya principalmen-
te por la necesidad ó gusto de remo-
jarse.

A baqueta. Con severidad, des-
potisino, rigor, etc.

A baquetazos. Indica mal trato

á una persona ó cosa. —Faltar á la con-
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sideración que la persona merece y al

cuidado que la cosa exige.

Abaratar. Despreciar ó desmere-
cer el valor intrínseco de una cosa.

—

Regatear ó mermar el mérito de una
persona.
A barba regada. Con mucha

abundancia.
A barbaridad, barbaridad

y inedia. Frase hecha con que que-
remos disculpar cualquier acción ó pa-

labra bochornosa, provocada por otra

del mismo género ó de la misma índole.

A barbeta. La fortificación cuyo
parapeto no tiene troneras ni merlo-
nes, ni cubre á los artilleros.—La arti-

llería puesta sobre este género de for-

tificación.

I
Abarcar. Contener en sí la mayor

parte posible de algo.—Echar sobre sí

más atenciones ú ocupaciones que las

que buenamente pueden sobrellevarse.
Comprender pronto y bien las cosas.

—

Alcanzar toda la intención de una pa-
labrea, un gesto, etc.— Saber profunda-
mente una ciencia.

Abarcar con la vista. Exten-
derla todo lo posible y examinar y com-
prender cuanto se alcance con eila.

Abarcarle. Ceñir su cuerpo con
los brazos.

Abarcarlo todo. Metafórica-
mente, entender, poco ó mucho, de va-
rias ciencias.—Saber mucho.
Abarcar má;^ de lo qae se

pnede. Echar sobre sí más carga que
la que se puede llevar.—Encargarse de
más trabajo de lo que se puede hacer.—
Abrumarse.
Abarcón. Dícese del que abarca ó

quiere aV;arcar mucho.
A barloventear. A andar de una

parte á otra sin hacer parada.
A barquilla amarrada. Se

dice que hace una persona una cosa,

ó dice una palabra de este modo, cuan-
do no ha líe encontrar dificultades y
cuando no ha de venirle perjuicio ni

contrariedad algunas.
Abarquilla cerrada. Con disi-

mulo, con hipocresía.

A barquinazos. Ir en pos de un
asunto venciendo infinidad de dificulta-

des; y cuando se vencen todas y se lle-

ga al fin apetecido, se dice que se ha
llegado de ese modo^ ó lo que es lo mis-
mo, dando tumbos.—yivir con grandes
desigualdades de fortuna.

Abarracarse. Estar hecho un
barraco, un cerdo, etc.

Abarraganarse. Perder la ver-
güenza, el pundunnr y la dignidad.
Abarrancadero. Metatórica-

mente, negocio ó lance de que no so
puede salir fácilmente.
Abarrancado. Se dice de la per-

sona que contrae 'N.-udas qite no puede
satislacer.—También se dice de la que
reconoce, por voluntad ó por fuerza,
obligaciones materiales ó morales que
no puede cumplir ó diBcultan mucho
la marcha de sus negocios, planes ó es-

peranzas.
Abarrancar. V. Abarrancadero.
Abarren ado. Dícese de la perso-

na distraída. ]:>iico atenta y de flaca

memoria.— Chiflado.

Abarrotar. Asegurar, apretar,
estrtijar algo.

Abasto. Lo suficiente para alguna
cosa.

A bastonazo limpio. V. A bas-

tonazos.

A bastonazos. Andar ó salir de
este modo con otra ú otras personas
equivale á indicar lo mal que se ha sa-

lido con ella ó lo decididos que estamo.s
á no conservar ni tener relaciones con
el individuo ó individuos á quienes se
alude.

A batallones. Se emplea para in-

dicar la abundau-:ia de una cosa.—Exa-
geración de número cuando vemos que
pasan por un sitio ó vienen hacia nos-
otros muchas personas, muchas aves,
muchas moscas, etc.

Abate. Met-if.'tucamente, «quítate
allá», «retírate».

Abate Pirracas. Denomínase,
vulgarmente, de esre modo á todo ne-
cio, pretencioso y fatuo.

Abatí. Quiere decir en el lenguaje
popular «figúrate» y «expuesto»; así se

dice: Abatí rjue hiibiet a yo llegado antes
que tú. Abatí que me hubiera roto una,

pierna.

Abatir. Debilitar las fuerzas, el

ánimo, el aliento, etc.; entusiasmo por al-

guna cosa.— Avergonzar, humillar, etc.

A batir el cobre. A trabajar con
ahinco.— A luchar cou denuedo.
A batir el rumbo. Ceder mucho

en el propósito á quo íbamos resueltos

y decididos.

Abatir las nins. Ceder en ilu-

siones.—Perder el orgullo.—Darse por
vencido y humillado.
A bayoneta ralada. Metafóri-

camente con resíi'li.cióu y energía.

Abdomen. Vulgarmente el vien
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tre, la tripa, si toman un volumen ex-
traordinario.
. A beber. A alternar ó fraternizar
con alguno.
Abecé. Metaíóricamente, los prin-

cipios de cualquier ciencia ó facultad.

Abedul. Se emplea en el sentido
de torpe, bestia, animal.
Abeja. Se llama de este modo á la

persona aplicada y laboriosa.

Abeja ática. Entre los gitagos
.Jenoíonte.

Abeja ateniense. Platón.
Abejarrón. Se dice por la perso-

na molesta, ya por su continua imper-
tinencia, ya por el ruido monótono é
insistente que produce gimiendo, llo-

rando ó charlando en cualquier sentido.
Abejarnco. Dícese del moreno

muy moreno.— También se dice del
que viste de negro.
Abejón. Y. Abejarrón.
Abejorro. Y. Abejarrón.
Abencerraje. Sinónimo de tor-

pe, bruto.—De lormas bruscas.
A beneficio de a];o;nno. Dícelo,

irónicamente, el que baóe alguna cosa
en su propio provecto, con perjuicio
de otro.

A beneficio de inventario.
Hacer poco caso de ello.

Aberración. Error del entendi-
miento.—Obcecación y obstinación por
una idea.

Aberración de las estrellas.
Se dice, irónicamente, á la persona que
comete un error y ni quiere confesar
que fué por su torpeza, ni sabe á quién
achacárselx).

Aberración de los sentidos.
V. Aberración y téngase en cuenta que
se emplea muy frecuente esta frase
hecha que indica lo mismo que aberra-
ción á secas.—Error que se disculpa
con esta frase hecha.
Aberraciones de la ]Katnra-

lesa. Impropiedades ó fenómenos in-
comprensibles á no presentárnoslos la
realidad de una manera positiva.—Bar-
baridades inesperadas é impropias de
quien las ejecuta.

Abertnra. Franqueza, lisura en
el trato y conversación.
Abestiado. Familiarmente se de-

nomina así á la persona embrutecida,
pero sin perversas intenciones.
Abesngada. La persona que tie-

ne mucho frío, ó la cosa helada
Abetunado. El que es extraordi-

nariamente moreno.

A bien. Estar á bien una ó más
personas con otra ú otras, equivale á
sostener buenas relaciones amistosas ó
de protección.

A bienes y á males. Amoldarse,
acostumbrarse <á todo.

A bien ó á nial. Indica resolu-
ción firmísima de hacer ó intentar una
cosa, sea cualquiera su solución y sus
consecuencias.
A bien parecer. A cumplir con

I

la etiqueta, ó en otro caso, á disimular,
á fingir, procurando hacerse agradable
en el acto que se ejecuta.

A bien qae... Locución familiar
con que se trata á veces de confirmar
un hecho ejecutado por los demás, y
otras veces de disculpar una actitud,
siguiendo siempre á la frase el razona-
miento consiguiente.
A bienes y á males. Estar dis-

puesto á sufrir con resignación ó á re-

cibir sin gran impresión los reveses de
la fortuna adversos ó prósperos.
Abiertamente. Sin reserva,

francamente.—Decididamente.
Abierto. Metafóricamente, inge-

nuo, franco, expresivo.
Abierto á los cuatro vien-

tos. Con huecos á todos los aires.

—

Irónicamente á la intemperie.
Abierto de caerna. El toro que

tiene las astas muy separadas una de
otra.

Abierto de genio. Se dice de la

persona franca, decidora y resuelta.

Abierto de ojos. Listo, discreto,

perspicaz.

Abierto de par en par. Abier-
to del todo. Dejar franco el paso.

' Abierto de pies. Dícese del que
tiene los pies vueltos hacia fuera.

Abierto está el camino. Sue-
le responderse á quien admira ó envi-
dia algún hecho nuestro que, aunque
extraordinario, está al alcance de to-

dos.

Abierto ó cerrado. De cual-

quier modo; con indiferencia y des-

preocupación.
Abisinio. Metaíóricamente, ani-

mal, torpe.

Abismado.—Metefó ricamente,
sorprendido, asombrado de lo que ve \\

oye.— Dícese irónicamente de la perso-

na de fisonomía parada ó poco expre-

siva.

Abismar. Confundir, abatir.—En-
tregarse del todo á la contemplación,
al dolor.
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Abismo. Metafóricamente, lo que
es inmeDSo. impenetrable, incompren-
sible.

Abiisnio sin fondo. Loque es in-

trincado, incomprensible.— Lo fatal

sin asomos de remedio.

A blancas j á negras. A todas.

A blancos y á negros. A todos.

Ablanda brevas. Persona tor-

pe, invitil.

Ablanda cama dormir blan-
do. Frase muy vulgar que se emplea
para indicar que las recompensas han
de ser proporcionadas á los beneficios

T á los sacrificios de quien las con-

cede.

4^blanda higos. V. Ablanda bre-

vas.

Ablandar. Conseguir lo que se

desea del que antes lo negaba.—Mover
á compasión ó miedo á la persona que
pretendía ser fuerte, enérgica y valien-

te.—Templar el enojo ó la ira.

Ablandar el frío. Hacerse me-
nos sensible por alcranzar menos gra-

dos en el termómetro.
Ablandar el ticiup*. Suele de-

cirse cuando la temperatura fría cede
en intensidad.—También se dice cuan-
do está el tiempo húmedo.
Ablandar la breva. Preparar

un asunto ó un negocio cualquiera con
disimulo para aprovecharle cuando esté

en sazón.
Ablandar la temperatara.

V. Ablandar el frío.

Ablandar las piedras. Conmo-
ve-r con exceso.—Interesar en nuestro
farvor.

Ablandar los corazones. V.
Ablandar las piedras.

Ablandarse. Ceder á los ruegos
de los demás.—Conceder, por fin, lo

que se había negado.—Pretender fingir

valor y energía y no saber dominar las

naturales impresiones.—Tejnplarse en
la ira y en los rencores ó enojos,

Ablandarse más qae una
breva madura. Ceder á la razón ó
á la persuasión.
Abnegado. Metafóricamente, re-

signado, paciente, sufrido.

A boca. Verbalmente; de palabra.

A boca de cañón. A quema ro-

pa.—Próximo, seguro.
A boca de costal. Sin medida:

sin tasa.

.4 boéa de invierno. A princi-

pio ó entrada de invierno.

Aboca de jarra. Se dice de la

persona que bebe en el mismo objeto
que contiene el líquido, aunque no sea
precisamente en jarra.

A boca de jarro. Se dice de las

descargas que se hacen al enemigo
cuando está muy cerca.—También se

aplica cuando damos á alguien una no
ticia agradable ó desagradable sin pre-

j

venirle antes ni andarnos con rodeos.

I

A boca de noche. Al anochecer.
A boca de oraciones. Al ano-

I checer.

I A bocaditos. En pequeñas por-

!
cienes que no satisfacen el deseo ni el

I

apetito que se siente por una cosa.

Abocado. Metafóricamente, ex-

I
puesto á..

,
propenso á..., dispuesto á...

j
A bocados. Riñasangrienta.—De-

! fensa heroica de una cosa que nos

¡

quieren arrebatar.

{

A bocados j mordiscos. V. A
bocados.

I
A boca de saco. Esto es: «habla,

desahógate, cuéntamelo todo.»

A boca llena. Se dice de la perso-

na que pide mucho y en poco tiempo.

—

Abundancia de promesas, palabras, chis-

tes, alabanzas, insultos, amenazas, etc.

Á bocanatías. Arrojar sangre,

agua ú otra materia líquida por la boca
en gran abundancia.—También se dice

del que profiere blasfemias ó escupe
insultos con lastimosa repetición y
ligereza.

A boca, qné quieres. Se em-
plea frecuenteaiente para expresar el

buen trato que se da á una persona que
está á nuestro cuidado ó con quien he-

mos tenido íntimas relaciones, aunque
no haya vivido bajo nuestro mismo te-

cho . — Consideración extremada que
guardamos á otro á quien servimos
desinteresadamente.
Abocar. A'olcar, en sentido figura-

do, que es en el que se emplea como
modismo.
Abochornar. Metafóricamente,

avergonzar, humillar, sonrojar, etc.

Abocinar. Metafóricamente, caer

de boca ó boca abajo.

A bofetada limpia. V. A bo-

fetadas.

A bofetadas. Se dice que está

concebida de esta manera una persona
cuando tiene defectos físicos notables

ó poco entendimiento y que está hecha
á bofetadas una cosa cuando es fea,

defectuosa, mala, etc.

Abofeteado. Metafóricamente,
veuéido, maltratado.



ABO — 16 — ABO

Abofetear. Metafóricamente, in-

sultar, ofender.

Abog^ada. Dícese de la mediadora
en algún asunto.—Censúrase con este

apodo á la mujer ami^a de saber vidas

y secretos ajenos.—Y denomínase tam-
bién de este modo ala maiúsabidilla.

Abogadillo. El abogado ramplón
poco estudioso y mal acreditado en el

ejercicio de su profesión.

Abogado. Metafóricamente, el que
intercede ó media en algún asunto.

—

El amigo de saber vidas y secretos

ajenos. El hombre pretencioso y sa-

biondo.— El santo de nuestra predi

á disposición de otro una determinada
oautid.id ó cosa justipreciada.

Abonáríiíelo en tre.«( plazoi^:
tarde, mal y nunca. Equivale á
decir que no se le abonará ó pagará
nunca.
¡A bonita hora llegas! Em-

please para indicar que hemos ó han
llegado tarde á un sitio ó á un asunto
cualquiera.

¡A bonita hora vienesil Y. ¡A
bouita hora llegas!

¡A bonita hora te descuel-
gas! V. ¡A bonita hora llegas!

l\. bonita parte vienes! Indi-

lección.—El ángel ó santo que alivia i ca un gran conocimiento hecho de cosa

algún dolor, padecimiento ó desgra-

cia.

Abogado de malas cansas.
Dícese de todo el que defiende lo que
es contra razón, contra justicia y con-

tra lógica.

Abogado de pobres. El que se

ocupa de asuntos que no ie incumben,
competen, ni le importan.
Abogado de secano. El mal

abogado.—El que no ha seguido carre-

ra y quiere entender de todo.

Abogado sin pleitos. Dícese
despreciativameilte del que, debido á

sus pocos merecimientos, ha hecho
poca fortuna con su carrera.

A boga lenta. Frase de mar que
significa remando despacio.

Abogar. Metafóricamente, inter-

ceder, mediar en favor de alguien.

Abogar por una cosa. Decla-

rarse pai-tidario de ella; defenderla.

A bola vista. A las claras, descu-

biertamente, con evidencia y seguri-

dad.

A bolsa abierta. Con esplendi-

dez, con despilfarro.

Á bolsa larga. Y. A bolsa abierta.

A bolsa llena. Con despilfarro,

con abuuúaucia.
A bolsillo abierto. Y. A bolsa

abierta,.

A bolsillo largo. Y. A bolsa

llena.

determinada, y que ya está prevenido
el amenazado contra la mala jugada
que quisieran hacerle.—Asimismo re-

vela una superioridad de criterio, astu-

cia ó mala intención sobre cualquier
contrincante en toda clase de .luchas.

A borbollón. Se dice de una va-
sija que esté á la lumbre y cueza su
contenido con la mayor posible fuerza.

A borbollones. Suele decirse,

metafóricamente, de la sangre ó los

vómitos cuando salen en abundancia
por boca ó nariz.

A borbotón. Y. A borbollón.

A borbotones. Manifiesta la

abundancia de una cosa, generalmente
expresada de palabra, aunque tiene

alguna excepción esta regla; así, suele

deciise: Le salían las palabras Á iíorko-

TOXES; las ideas Á borbotones; las figu-

ras., los conceptos^ los insultos, los chis-

te^, etc., en el primer caso; y en el se-

cundo, le salía el fuego Á borbotones,
refiriéndose á los ojos.

Abordar á uno. Buscarle, salir-

le al encuentro.
Abordar el asunto. Metatóri-

camente, acometer con resolución ó

emprender un asunto.—Entrar de lle-

no en materia.
Abordar la cuestión. Proceder

á la re.ilización de algo que se tenga
pendiente.— Hablar clara y extensa-

mente de aquello sobre lo cual no se

A bollos. Se dice que sabe así el I habían hecho más que ligeras indica-

pan cuando es de buena harina, bien
amasado, bien cocido y tierno.

Abonado á tal cosa. Úsase
como metáfora para inlicar la frecuen-

cia con que una persona hace ó dice

una cosa, ó concurre á un mismo sitio.

Abonar en cuenta. Frase co-

m.ercial que equivale á rebajar parte
de una deuda ó á consignar á favor y

ciones ó se había tratado de una mane-
ra embozada y no precisa.

Abordarle. Esperane, detenerle

casi por sorpresa, hablarle resuelta-

mente de una cosa y no darle lugar á

que la evadía.

A borde. A pique ó cerca de suce-

der alguna cosa.

A bordo. El que está en la embar-



ABO — 17 ABR

cación.—También se dice metafórica- I ineptitud ó su torpeza. Sin duda algü-
mente del que está en espera de un be- guua esta palabra proviene de la cas-
neficio.

^ I

tellana «abotagai'se», que significa hin-
A borrasca por día. Se dice

;

charse: pero generalniente se dice como
que sale de este modo el individuo, el '. la escribimos en este Diccioxario, v
matrimonio ó la familia que riñe con I como la oímos la consignamos,
frecuencia y como vulgarmente se dice

I
A botasilla. Con presteza.—A la

no se lleva bien.
j
vez.

Aborrascarse. En sentido figu- Abotinado. Se dice del toro ó no-
rado, alterarse, conmoverse violenta- villo que tiene la parte baja de las pa-
mente.
Aborrecer nna cosa. Metafó-

ricamente, sentir repulsión ó repugnan-
cia por ella.

Aborregarse. Dulcificar el ca-

rácter y hacerse extraordinariamente
benévolo.— Embrutecerse y atontarse.
Enamorai'se perdidamente.
Aborricado. Se dice de la perso-

na de facciones duras y ordinarias, la

que tiene los modales bruscos ó la de I Consumirse

tas y manos de otro color que el resto
del pelo.

_
A bragas enjntas. Sin peligros,

sin tropiezo, sin trabajo.

Abrasado. Impaciente.— Aver-
gonzado. — Sofocado . — Consumido .—
Alcoholizado.
Abrasar. Impacientar.—Avergon-

zar.— Sofocar.—Consumir.
Abrasarse de impaciencia.

voz bronca ó paso tardo y marcadí-
simo.—Enamorado.
A borrico lerdo ligera car-

ga. Quiere decir que según las fuer-

zas materiales é intelectuales del indi-

viduo, así debe ser el trabajo que se le

encomiende, ó el resultado de lo que
ya se le encomendó.
Abortar. Metafóricamente, pro-

ducir antes del tiempo oportuno algo
que se está elaborando, fraguando, et-

cétera, y, por consiguiente, fracasar el

éxito apetecido.

Abortivo. En sentido metafórico,
la causa ocasional del aborto.—Fami-
liarmente lo que incita á provocar.
Aborto. Plan frustrado.—El fenó-

meno producido por el aborto.

Aborto de la naturaleza.
V. Aborto.

Aborto del infierno. Dícesedel
que es muy travieso y revoltoso.—El
malo, perverso y de fatales inclina-

ciones.

Aborujado. Familiarmente sig-

nifica arrebujado.

A botafuego. Con energía y con
precipitación.— Sin miramiento ni con-
sideraciones.

A bota llena. Se emplea para in-

dicar la abundancia de vino ó de otras
cosas que tiene constantemente la per-

sona que está á nuestras órdenes ó á
nuestro cuidado.—Buen trato.

Abotargados. Se dace que tiene

los sentidos abotargados ó embotados '

la persona candida, inexperta, nada
suspicaz, nada pre\nsora y que sufre,

naturalmente, las consecuencias de su

Abrasarse tívo. Quemarse.—
Sentir mucho calor.

A brazadas. Transportar algo en
los brazos de una parte á otra y en di-

ferentes veces.

A brazados. V. A brazadas.
Abrazar. Emprender, comenzar,

hacei se cargo de un negocio.
Abrazar en conjunto. Frase

hecha que significa hacer, comprender,
conocer varias cosas á la vez.

Abrazarse á nna cosa. Aco-
gerse á una oosa.—Tener y ejecutar
una idea.

Abrazar una cosa. Entenderla.
Realizarla.

Abrazar una escuela. Tener
simpatías, afección, interés, cariño á
determinada escuela y mostrarse re-
sueltamente partidario ó defensor de
ella.

Abrazar una idea. V. Abraza?-
una escuela.

Abrazar una religión. Y.
Abrazar una escuela.

A brazo. Toda labor que se hace
con los brazos, sea del género que
quiera.—Conquista de fuerza ó resis-

tencia que se hace sobre otro que em-
plee el mismo procedimiento; así, se
dice: le gané, Á brazo; le vencí Á brazo;
le cansé Á braz^), etc., etc.

Abrazo de Judas. Abrazo falso.

El que abraza fingiendo cariño, respeto
ó amistad que no siente.

A brazo partido. Lucha verda-
deramente heroica, ya de fuerza, ya de
ingenio, ya de audacia, entre dos ó más
contrincantes.—También se emplea en
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sentido figurado, en todo género de
competencias, así morales como -inte-

lectuales y materiales.

Abrazos. Equivalente á recuer-
dos, afectos, expresiones, etc.

Abrazos á Faiano. Recuerdo
que así de palabra como por escrito
enviamos á determinada persona.
¡Abrevia! Metafóricamente, anda,

aprieta el paso, concluí-e pronto, etc.

¡Abre el ojo! Dícese en el sentido
de cuidado, precaución, atención, etc.

Abre el ojo, qne a«iaii carne.
Avisar á alguno que tenga previsión
ó tome precauciones contra cualquier
emboscada que le preparen.
Abre heridas cnando habla.

Se dice de la persona que tiene la ha-
bilidad de herir con la intención de
sus palabras.

Abre la boca. Se dice general-
mente, cuando en el juego el mano le-

vanta al otro una brisca que el último
ha de ganar, bien con otra de más va-
lor en el mismo palo, bien fallándola.

—

También quiere decir «habla», cuando
se esperan con verdadero interés las
manifestaciones de otro.

Abre la boca,caiiuán. V. Abre
la boca en sus dos acepciones.
¡Abre los ojos! Suele decirse al

que tropieza ó no vé lo que debía ver
por torpeza, distracción ó aturdimiento.
Abre los ojos, qae vas á pi-

sar ese sapo. Dícese de la persona
que se levanta con sueño todavía y al

salir á la luz tiene que recoger la vista.

¡Abre, liaría, la puerta! Ad-
miración, un tanto jocosa, con la que
rechazamos un hecho ó dicho que nos
atribuyen.—Demostración de asombro
por lo que no lo merece.
Abrense las velaciones. Fra-

se hecha con que se anuncia en igle-
sias y almanaques que pueden despo-
sarse los novios, pues fuera de este
tiempo no puede completarse el acto
del matrimonio canónico.
Abre palomita el pico... Se di-

ce después de hacer un señalado servi-
cio á la persona que ya ha recibido
otros beneficios nuestros ó estima de
gran importancia el único que le hemos
dispensado.
¡Ábrete, tierra, y trágame!

Exclamación muy frecuente cuando
nos vemos amenazados de cualquier
peligro, próximos á cualquier solución
de cuyo éxito dudamos y cerca de cual-
quier fecha, que por lo iatal no quisié-

ramos que llegase nunca.—También se
usa, aunque á nuestro juicio no con
tanta oportunidad, cuando nos aflige

alguna honda pena ó nos domina la

desesperación.
Abreviadamente. Muy por en-

cima, muy á prisa, á grandes rasgos,
todo en sentido figurado.

Abrevi ar. Metafóricamente, andar
de prisa; también indica deseo de aca-

bar pronto un asunto enojoso.

Abreviatura. Metafóricamente,
todo lo que es ó aparenta ser más
pequeño que lo natural perteneciendo
al mismo género y especie.—Concre-
ción en cualquier sentido.

Abreviatura de... Metafórica-
mente dícese de lo que es muy pequeño
con relación á lo que aparenta y pre-

sume.—Lo que se concreta.

Abreviemos. Palabra muy fre-

cuente en la conversación cuando el

que habla es demasiado minucioso,
pesado, tardo en la expresión; cuando
el que habla omite detalles que no cree

precisos y cuando el que escucha tiene

prisa.

Abre una puerta y cierra un
portillo. Dícese de la persona que no
sabe hacer una cosa sin perjuicio evi-

dente de otra respetable.

A brida corta. Con sujeción.

—

Sin libertad.—Conteniendo.
A brida suelta. Y. A botasilla.

Abrigado. Se dice irónica y me-
tafóricamente del que tiene mucho di-

nero.

Abrigar. Metafóricamente auxi-

liar, patrocinar, amparar.
Abrigar dudas. Sentirlas muy

positivas.

Abrigar el estómago. Alimen-
tarle, mejor si es con algo caliente.

Abrigar la convicción de...
Frase hecha que indica el convenci-
miento y persuasión que se tiene de ó

sobre ur.a cosa.

Abrigarse. Procurarse dinero ó

posición independiente y desahogada.
Abrigar sospechas. Sentir te-

mores ó dudas sobre una cosa.—Des-
confianzas.—Presunciones ó presenti-
mientos.
Abrigar temores. Sentirlos con

ó sin fundamento.
Abrigar una idea. Concebirla

y encariñarse con ella.— Temores ó
presunciones.
Abrígate. Equivale á decir de-

fiéndete, en sentido metafórico.
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Abrigo. Metaíóricamente, amparo,
cariño, protección.

Abrigóla idea... Imagino, pre-

sumo, presiento, proyecto, etc.

Abrigo el convencimiento
de... Significa «tengo tal presunción»,
ó en otro caso, «tengo la seguridad de
esto ó lo de más allá».

Abril, aguas mil. Indica que
generalmente el mes de Abril es llu-

vioso en casi toda España.
Abriles. Años.—Por tantos abri-

les como años tenga se cuenta, general-
mente, la edad de las personas, mien-
tras se refieran á la niñez, pubertad, ju-

ventud y adolescencia.

Abrillantado. Metaíóricamente,
embellecido, engrandecido, elevado de
mérito y valor.

A brincos. Andar torpemente.

—

Hacer una cosa con intermitencias.

A brinqnitos. Se dice que anda
de este modo la persona de paso corto

y que se va contoneando demasiado
para dar mayor gracia á los movimien-
tos de su cuerpo.
Abrió el ojo. El que se enmienda

en sus yerros, el que prevé las conse-

cuencias de sus juicios, ya íavorables,

ya contrarios, y obra entonces con el

posible convencimiento del resultado
que puede obtener.

Abrió más ojos qne nn que-
so. Cuando se tiene interés marcadísi-
mo en la conversación.—Admiración,
gusto, sorpresa de ver, oír á una perso-

na, ó contemplar una cosa.

Abrió tanta boca. V. Abrió tan-

to ojo.

Abrió tanto oído. Dícese del

que presta excesiva atención á lo que
se dice.

Abrió tanto ojo... Dícese del

que siente ambición, deseo por una
cosa de que se le había ó enseña.—Ex-
ceso de interés y atención.

¡Abrió una boca...! Y. Abrió más
ojos que vn queso.

Abrió una boca como una
espuerta. V. Abrió más ojos que un
queso.

Abrió una boca como una
puerta cocbera. V. Abrió más ojos

qne un queso.

Abrió una boca de á cuarta.
T. Abrió mus ojos que un que fio.

Abrió una boca de é, tercia.
V. Abrió más ojos qne un queso.

Abrió una boca de vara y
inedia. V. Abrió más ojos que un queso.

Abrió una nariz como una
trompa. V. Abrió más ojos que un
queso.

¡Abrió un oído...! V. Abrió más
ojos que un queso.

Abrió un oído de á cuarta.
V. Abrió más ojos que un queso.

Abrió un oído de á tercia.
V. A briú más ojos que un queso.

¡Abrió un ojo...! V. Abrió más
ojos que un queso.

Abrió nn ojo de á cuarta. V.
Abrió más ojos que un qíieso.

Abrió un ojo de á tercia T.
Abrió más ojos que tin queso.

Abrir. Metafóricamente, vencer,
apartar ó destruir cualquier obstáculo
que cierre la entrada ó la salida de al-

gún lugar ó impida el tránsito.— Co-
menzar, inaugurar algo.— Separar los

extremos de uno ó más objetos que
pueden estar juntos.— Espaciar.— Ex-
tender.— Desparramar.— Á guj erear.

—

Rasgar.—Agrietar.

Abrir brecha. Dominar y humi-
llar á alguno haciendo impresión en
su ánimo.—En lo militar, arruinar con
las máquinas de guerra parte de las

murallas de una plaza, castillo, etc.,

para poder dar el asalto.

Abrir bufete. Empezar á ejercer
la proiesión de abogado.
Abrir calle. Facilitar el paso.
Abrir camino. Facultar el trán-

sito de una parte á otra.—Encontrar,
sugerir, dar á entender el medio de sa-

lir de una dificultad ó mejorar de for-

tuna.—Ser el primero en acometer una
empresa.
Abrir cuenta. Frase comercial

que indica formar cuenta particular á

un individuo.

Abrir el alma. Ensancharle el

ánimo: quitarle el temor.
Abrir el apetito Tener gana de

comer.—Metafóricamente, incitar de-

seo.

Abrir el corazón. V. Abrir el

alma.
Abrir el curso.—Comemíar las

clases escolares.

Abrir el día Amanecer.—Comen-
s^ar el día.—Si está nublado, cuando se

despejan las nubes y aparece el sol.

¡Abrir el oído! Prestar atención

y cuidado á lo que oye.

Abrir el ojo. Enmienda de des-

aciertos.— Mejorar el juicio en benefi-

cio propio sobre las cosas de la vida.

—

Previsión y suspicacia.
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Abrir el paraguas Se dice

cuando una persona qne nos habla tie-

ne el defecto de arrojar saliva al mis-

mo tiempo que las palabras.—También
se emplea este uiodismo cuando una
persona habla mal de otra persona ó
cosa, llenándola de improperios, ó

cuando el que habla tiene la costum-
bre de usar vocablos duros y malso-
nantes.

Abrir inforiuaciiiu sobre tal
cosa. V. Abrirle expediente.

Abrir la boca. Hablar.— Comer.
Abrir la boca vara y ine-

dia. Quedarse sorprendido, admirado
de alguna cosa.—Prestar atención á lo

que otros dicen.

Abrir la boca una cuarta. Y.
Abrir la boca vara y nidia.

Abrir la boca una tercia V.
A brir la boca vara y media.

Abrir la boca ana vara. V.
Abrir la boca vara y media.

Abrir la boca an palmo. Y.
Abrir la boca vara y media.

Abrir la de giachas. Abrir la

boca.
Abrir la lista Comenzar la ins-

cripción de las personas que han de
formarle.
Abrir la mano. Ser generoso,

espléndido^ condescendiente, ceder y
condescender.
Abrir la marcha. Ir á la cabeza,

el primero, etc.

A,brir la procesión. Comenzar
la marcha.—Ir á la cabeza.

Abrir la puerta á todo el
mundo. Ser demasiado condescen-
diente para repartir aquellos benefi-

cios que está en nuestra mano con-
ceder.

Abrir las cartas de la bara-
ja. Extenderlas en forma de abanico.
Abrir las filas. Aclarar los nú-

meros.—Separar los flancos.

Abrir las granas de comer.
Provocar el apetito—Combatir la in-

apetencia.

Abrir las orejas. Y. Abrir los

oídos.

Abrir las puertas á una co-
sa. Facilitar su propaganda. —Aceptar
el concepto é ida de la cosa en cues-
tión.

Abrirle camino. Figura que ex-
presa el acto de palabra ú obra^ de in-

dicar á otro el comienzo, la buena mar-
cha ó feliz solución en un asunto, fa-

cilitándole el progreso de sus ideales

ó de sus deseos en cualquier sentido.

Abrirle como ñ. un cerdo.
Amenaza que se hace á la persona con-

tra la que guardamos algún rencor. —
Frase popular, muy generalizada entre

las gentes de determinada posición

social.

Abrirle de arriba á abajo.
Suele decirse cuando' se da á alguno
un golpe con algún objeto cortante.

Abi'irle en canal. V. Abrirle

como á un cerdo.

Abrirle el ojo. Aconsejai* en el

sentido de previsión.—Advertir futu-

ro peligro á quien no le ha sospechado
siquiera.

Abrirle la cabeza. Descala-

brarle.

Abrirle expediente. Se dice

con relación á alguna persona ó á al-

gún asunto cuando se comienza la

información sobre el sujeto ó la cosa
que la motiva.
Abrirle la gana. Excitar sus

deseos.

Abrirle la herida. Recordarle,
hablarle de algo que le atormenta.
Abrirle la jaula al pájaro.

Dar suelta á quien está encerrado ó

preso.—Darle mayor libertad que la

(|ue antes tenía.

A bueno me ganan pocos,
pero... Frase hecha que se repite por

todo el mundo para justificar una ac-

titud extrema.
A buscar simiente de rába-

nos. Suele decirse á la persona á quien
despedimos de vuestro lado con vio-

lencia y desprecio.

Abrirle la puerta. Facilitarle

el pronto y buen éxito de un negocio

cualquiera.— También se emplea para

indicar á uno el deseo que tenemos
de que abandone el local en que se

halla.

Abrirle la llaga. Y. Abrirle la

herida.

Abrirle los brazos. Protegerle,

ayudarle, ofrecerle cariño.

Abrirle los ojos. V. Abrirle el

ojo.

Abrirle salida. Proporcionarle

recurro para qun «¡alga del apuro.

Abrirle su pecho. Expresa la

ingenuidad, la franqueza, la verdad, el

desinterés con que otro nos habla ó

hablamos á alguien.

Abrirle una brecha. Herirle.—

Metafóricamente, producirle daño gran-

dísimo.



ABR — 21 - ABR

Abrirle nn callejón. V. Abrirle

c(i»iinfl.

Abi'ilibóqnílís. Frase popular
cou que la gente suele decir que se abra
J i boca.—Latín macarrónico.
Abrir los cimientos. Hacer la

excavación ó zanja en que se han de
fabricar los cimientos.

Abrir los libros. Metafórica-
II it lite aprender,' estudiar, conocer los

lie una facultad.

Abrir los oídos. Prestar aten-

ción á lo que se dice.

Abrir los ojos. Despertar.—Aten-
der.

Abrir los ojos á la laz de la
razón. Advertir el error en que uno
se encontraba y corregirle.—Tener en
cuenta el desengaño recibido y no ex-

ponerse á sufrirle nuevamente.
Abrir los sentidos. V. Abrir el

ojo.

Abrir paso. Metafóricamente, fa-

cilitar el logro de una cosa.

Abrir plaza. Despejar, ensan-
char, aclarar.

Abrir puerta. V. Abrir camino.
Abrir puerto. Y. Abrir camino.
Abrirse. Entusiasmarse, ceder alo

que se pretende por cualquier dádiva
ó promesa.
Abrirse camino. Indica la bue-

na marcha con que á sus expensas va
uno propagando y acreditando sus bue-
nos servicios en el ramo ó profesión
que le conviene acreditar.

Abrirse de brazos. Brindarse
gustoso á aceptar ó á acceder lo que nos
oírecen ó proponen.— Simpatía, cariño
hacia las personas que hemos rechaza-
do ó no hemos conocido á fondo ante-
riormente.
Abrirse de manos. Ser genero-

so, desinteresado, espléndido.

Abrirse de piernas. Sentir
i^ran satisfacción y prestarse al deseo
de los demás.
Abrirse el apetito. V. Abrir las

ganas de comer.

Abrirse el melón. Empezar una
cosa.

Abrirse el pajar. Suele decirse

cuando se abre la boca.

Abrirse la corona Estar en
condiciones para desempeñar el ejer-

cicio del sacerdocio.

Abrirse la sesión. Comenzarla.
Abrirse la boca. Bostezar.
Abrírsele las carnes. Sentir

horror, conmiseración por una cosa.

Abrirse paso. Y. Abrirse camino.
Abrir su corazón. V. Abrir su

pedio.

Abrir su pecho. Penetrar ó des-
cubrir su intención; adivinar sus pro-
pósitos.—Franquearse.
Abrir tanto ojo. V. Abrir tanta^

boca.

Abrir una brecha. Herir, mor-
tificar, hrcer daño moral mente.
Abrir una callejuela. Encon-

t'-ar ó proporcionar á otros algún re-

curso ó medio de solucionar por el

pronto un asunto.

Abrir una carta. Metafórica-
mente, enterarse de su contenido.

Abrir una nota. V. Abrir expe-

diente.

Abrir una tienda Comenzar el

tráfico comercial en determinado punto.
Abrir un callejón. Y. Abrir una

callejuela.

Abrir un centro ó una cor-
poración. Comenzar sus tareas por
;dgún tiempo suspendidas ó bien no
.comenzadas.

Abrir un libro. Metafóricamen-
; e, cortar los dobleces en que resultan
los pliegos tirados en la imprenta y en-
cuadernados luego.

Abrir un ojo como una puer-
ta cochera. Atención marcadísima
sobre cualquier concepto que otro emi-
ta sobre cualquier persona ó sobre cual-

quier hecho.—Tomarse interés mal di-

simulado por algo que oímos ó vemos.
Abrir un ojo de á, cuarta.

Y. Abrir un ojo como una puerta co-

chera.

Abrir un ojo de á palmo. Y.
Abrir un ojo de á cuarta.

Abrir un ojo de á tercia, Y.
Abrir un ojo como una ¡muerta cochera.

Abrir un paréntesis. Metafó-
ricamente dar treguas, hacer concesión
de tiempo.
Abrir un portillo. Y. Abrir una

callejuela.

Abrir y cerrar de ojos. Mo-
mento breve y rapidísimo.

Abrocharse los pantalones.
Preparar, disponerse para emprender
algo peligroso, arriesgado, que requie-

ra energía y resolución.

Abrojos. En sentido figurado, do-

lores, penas, disgustos.

A broma. Se dice que se toma de
este modo una cosa cuando no se la

quiere dar ó atribuir importancia.

—

Disculpa de un exceso de libertad en la
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confianza —Rechazamiento de algo que
consideramos inadmisible.

^Abroncado. Abochornado, humi-
llado, insultado.

Abroncar. Maltratar .de palabra.

Reñir inertemente.— Avergonzar.— So-

focar.

A bruces. Lavarse.—Beber de esta

manera, es juntar las manos eu forma
de cazoleta y coger agua, que se acerca

á la boca, ó tirarse al suelo para utili-

zar el chorro ó la cori-iente de agua.
Abmmado. Abrigado.—Mareado.

Apretado. Metafóricamente, cargado de
trabajo, pesadumbres, temores, etc.

Abrumar. Metafóricamente, cau-

sar gran molestia.

Abrumarle á,... Molestarle, car-

garle con exceso de una cosa.

Abrutado. V. Aborricado.

Abrutarse. Olvidar lo que se sa-

"bía.—Convertir en groseros y torpes,

\os actos y las expresiones.

Absolvederas. Dícese familiar-

mente, que las tiene grandes, bue-

nas, etc., el sacerdote que absuelve fá-

cilmente á los pecadores.—Perdonar.
Absoluto. Dícese metaíóricamen-

te, del carácter bruspo, dominante, etc.

Absorben te. Metafóricamente,
amigo de empequeñecer á los que le

rodean; ambicioso.
Absorber. Metafóricamente, con-

sumir por completo.—Atraer á sí; cau-

tivar.

Absolutamente nada. Redun-
dancia muy frecuente en nuestro leu-

guaje y hasta muy admitida y repetida

por buenos hablistas.

Absuelto. Metafóricamente, dis-

pensado de algo, libre de una obliga-

ción, un deber, un compromiso que
creíamos inminente.
Abubilla. Se dice de la persona

escuálida, lamida, de mirada penetran-
te y viva de genio.

Abnchados. V. A bocanadas.
Abucheo. Especie de grito, siseo

y protesta.

Abuela. Denomínase de este modo
á toda persoma anciana, aunque no le

ligue con la persona que así le llama el

parentesco que la palabra indica.

—

También se dice de la jefe ó dueña de
una industria, establecimiento, etc.

Abuelo. V. Abuela.

A buena altura. En lugar pree-
minente.—Con estimación y distinción.

A buena campana mejor ba-
dajo. Suele decirse con referencia á

la hija guapa de una madre guapa
también; al criado espléndido de un se-
ñor nada roñoso, etc.

A buena cuenta. Frase que se
ha generalizado mucho en nuestra ha-
bla, en doble sentido: en el gráfico, para
manifestar el haber dado ó recibido una
parte de deuda pendiente; y en el figu-

rado, de hacer ó recibir .un favor que
exija ó encubra recompensa.
A buena hora... Se emplea esta

frase en sentido de desconfianza de que
se consiga lo que se pretende; así suele
decirse á buena hora se fía Fulano de
las promesas de Mengano; á buena hora
podemos esperar de Zutano el bien que
nos ofreció y no nos da.
¡A buena hora! V. \A bonita hora

llegas!

A buena hora llegas. Se dice
generalmente al llegar una persona
cerca de nosotros cuando vamos á co-

mer ó beber, ó estamos comiendo ó be-
biendo para invitarle, de esa manera
indirecta pero muy frecuente, á que nos
acompañe á hacer lo mismo.—También
se emplea, irónicamente, cuando la per-
sona que llega lo hace después que he-
mos comido.
¡A buena hora llegas! V ¡A

bonita hora llegas!

¡A buena hora mangas ver-
des! V. ¡A bonita hora llegas!

¡A buena hora te descuelgas!
V. ¡A bonita hora llegas!

A buena hora vienes. V. A bue-
n a hora llegas.

¡A buena hora vienes! V. ¡A
bonita hora llegas!

A buena ó mala cuenta. Frase
comercial que se usa frecuentemente
cuando entregamos una cantidad á al-

guno con quien no hemos liquidado to-

davía.

¡A buena parte vas! V. A boni-

ta parte vienes.

¡A buena parte fué á parar!
Suele decirse cuando otro pretende
sorprender, engañar ó explotar á un
individuo á quien consideramos avisa-
do ó suficientemente listo para caer en
el lazo.—^También se dice del que va á
pedir á otro lo que el otro no puede ó
no quiere dai-le.

A buena parte te arrimas.
Dícf se del que busca ó elogia á perso-
na que puede auxiliarle ó protegerle.

¡A buena parte vienes! V. .4

bonita parte vienes.

A buenas. Arreglar una cosa ami-
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gablemente.—Ser condescendiente, ra-

zonable, transigente y cariñoso con los

liemás.
A buenas y á, malas. V. A bie-

ves y á males.

A buen bocado, bnen grito.
Suele decirse para indicar que es natu-

ral que se queje mucho aquel que re-

ciba gran daño.

A bnen componer. Arreglán-
dolo lo mejor posible.—Atenuando el

mal; remediándolo en cuanto cabe.

Á bnen din bnen don. Suele
decirse de la persona que ostenta ho-
nores, gracias y condecoraciones gana-
das por dinero.

A bnen nnto carro ligero.
Significa esta frase hecha que cuando
se paga bien una cosa se obtiene pron-
ta y beneficiosamente.

A bneno me ganan pocos,
pero... Frase hecha que se repite por
todo el mundo para justificar una acti-

tud extrema.
A bneno y á malo. V. A bien y

á mal.

A bnenos y á malos. Se emplea
con referencia á todos.

A bnen paso. Ligero, dej^risa, no
sólo al andar ó correr, sino metafóri-
camente al despachar un asunto.

A bnen precio. Equivale á decir:

extraordinariamente caro. — También
se dice, metafóricamente, de lo que es-

casea.—A costa de gran sacrificio.

¡A bnen pnerto fné á care-
nar! V. ¡A buena parte vas!

A bnen recando. Poner ó estar

de esta manera á una persona, es me-
terla en la cárcel, si es grave la falta

que con nosotros ha cometido, ó despe-
dirle de nuestro servicio ó negarle
nuestra protección.

A bnen segnro. Frase que se

(•mplea mucho en la conversación y que
equivale á decir con seguridad y otras
sinónimas. Así se dice: A buen seguro
que si yo sé tal cosa hago tai otra. A
BUEN SEGURO que 8Í tú hubieras pensado
lo mismo, etc., etc.

A buen son. Equivale á decir que
se hace una cosa á fuerza de dinero.

¡A bnen tiempo! V./^ 6iíe«a/iom.'

A bnen trecho. A gran dis-

tancia.

Abultada. Metafóricamente, se
dice dé la persona muy gruesa.
Abulta más que una cate-

dral. Se dice por la persona extraor-
dinariamente gruesa.

Abnlta más la palabra que
él. Dícese del niño ó la persona mayor
que dice una blasfemia que produce
espanto.
Abulta por dos. La persona ó

cosa que es de volumen exagerado.

Abulta por siete. La persona
extraordinariamente gruesa.

Abultar. Metafóricamente, ponde-
rar, encarecer, exagerar, etc.

Abultar una cosa. Metafórica-

mente, exagerarla, darla más valor,

importancia ó trascendencia que la

que tiene en realidad.

A bulto. Cálculo que se hace ó jui-

cio que se forma de una persona ó cosa,

calidad, cantidad ó condición sin tener

base en que fundar el cálculo.

Abunda como la mala yer-
ba. Se dice cuando abunda algo que
nos molesta ó perjudica.

Abunda como las golondri-
nas en invierno. Dícese, irónica-

mente, de lo que escasea.

Abunda que es una bendi-
ción. Dícese, irónicamente, por lo que
es abundante y en cierto modo perju-

dicial ó innecesario.

Abundan más que las mos-
cas en verano. Se emplea esta fra-

se con referencia á cosas abundantes.
Abundar en las mismas

ideas Equivale á decir «pienso lo

mismo», «creo lo mismo», «deseo lo

mismo», etc.

Abundosa. Concepto defectuoso

pero muy poético, de «abundante».
Abur, amigo. Con esta interrup-

ción protestamos, á veces, de lo que
se nos dice. Otras sirve para cortar re-

sueltamente un asunto. Y otras es,

simplemente, un saludo.

A burlarse de la diosa Cibe-
les. Dícese á la persona que trata de
molestarnos con bromas enojosas.

A burlarse de la mona del
Retiro. Y. A burlarse de la diosa Ci-

beles.

¡Abur, Perico! Suele decirse

cuando sufrimos una contrariedad ó

un desengaño, como para indicar que
se fué la cosa que esperábamos.

j

Abur, que te vaya bien. So-

1 lemos emplear esta frase en sentido

¡irónico, para rechazar algo que nos
proponen, cortar la conversación ([ue

! nos molesta, ó despedir, con cierto di-

I

simulo, á la persona que nos importu-
na ó incomoda.

I A burrada, burrada y me-
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dia. V. A barbaridad, barbaridad y
media.

. Aburrado. Se dice irónicamente
de Ja persona aburrida.—También se
dice del individuo torpe.

Aburrir. Dícese metafóricamente,
del tiempo, del dinero, en el sentido de
ma]g:astar,.desperdiciar, etc.

Aburrirle. Atosigarle, marearle,
cansarle con cualquier pretensión.
Aburrir el tiempo. Malgastar-

le. Emplearle de mala manera. —Dis-
traerse.

Aburrir una cosa Abandonar-
la, odiarla ú olvidarla.

A burro lerdo, lig:era carga.
Dícese con referencia á las personas de
poca inteligencia y á quienes se puede
cargar poco trabajo.

A burros yo no doy razones.
Indica el desprecio con que uiiramos á
aquellas personas á quienes juzgamos
de poco entendimiento y mucha fatui-
dad ó insolencia.

A burro viejo, poca carg:a.
Se emplea esta frase con frecuencia en
sentido metafórico, con' referencia á la
persona y á la carga.
Aburujado. .Hecho un burujo.

—

Estar muy encogido ó apretado.—Lo
que vulgarmente se llama «hecho un
ovillo».

Abusar. Atropellar. - Manchar el

honor de una mujer; así, se dice: Fula-
no HA ABUSADO de Mengana. que equi-
vale á decir: Fulano ha deshonrado á
Mengana.
Abusar dé su paciencia. Mo-

lestarle, impacientarle, cansarle.
Abusar de una cosa. Repetirla

con demasiada frecuencia y pesadez.
A buscar alacranes. Ocupación

que se dice tendrá la persona inepta
que no sabe ó no puede, por desgracia
de la suerte, ganar lo necesario pai-a
atender á su subsistencia.
A buscar alg;o. Se dice que va á

esto la persona que necesita un empleo
cualquiera para atender á su subsis-
tencia.

A buscar la, cagada de la-
garto. Se dice de la persona que sale
de su casa, á procurarse á cambio de su
trabajo, el alimento del estómago, in- Brujería.—Dícese también del quemón
dispensable para vivir.

A buscar las perras. A traba-
jar.—A cobrar.

A buscárselas. V. A buscar la
cagada de lagarto.

A buscar simiente de rába-

nos.—Suele decirse á la persona á
quien despedimos de nuestro lado con
violencia y desprecio.

Abuso de autoridad. Se ha da-

do en determinar con esta frase hecha,
todo atropello que se comete por aque-
llos que ejercen alguna autoridad en
nosotros, sea cualquiera la falta que
cometan.
Abuso de confianza. Suélese

pretender dulcificar con esta frase he-

cha cualquier atropello, desfalco, irres-

petuosidad, etc., que con nosotros co-

metan.
Abusón. Dicese del que se extra-

limita en sus derechos ó atribuciones.

Acá. Empléase muchas veces en el

sentido de aquí.

Acaba con la paciencia de
Job. Dícese de la persou.a molesta,

impertinente y fastidiosa.

Acaba con la paciencia de
uu Danto. V. Acaba con la paciencia

de Job.

Acaba conmigo. Dícese por l.i

persona que produce disgustos '-'recuen

tes y graves.
Acaba, con mil diablos. Díce-

se al tardo que agota nuestra pacien-

cia.

Acaba con un caballo de
bronce. V. Acaba con la ¡jacíeticla de

Job y Acaba conmigo.
Acabaditos de coger. Indica lo

reciente, lo fresco.

Acabaditos de pescar. V. Aca-
ba4ltos de coger.

Acabaditos de sacar del hor-
no. Y. Acabaditos de coger.

Acabado. El individuo que ha su-

frido mucho y revela vida corta.

Acaballada. La nariz grande y
que sobresale por el centro, cayendo en
disminución y en línea recta hasta l:i

punta.
A caballo. Metafóricamente, á

gusto, cómodo, con facilidad y pron-
titud.—Montado sobre una caballería,

sea caballo, potro, yegua, muía, macho,
burro, etc.—También lo dice la persona
que se traslada de un punto á otro en
carro ó coche.

A caballo en una escoba.-

ta una caballería mala.—Aparición re-

pentina é inesperada de una persona.

—

Retraso de otra á quien se espera..

A caballo y gruñe. Dícese di

aquel que obtiene un beneficio y lo es-

tima en poco.
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A caballo y gruñendo Y. A ca-

ballo y gyuiic.

Acabamiento. Metafóricamente,
debilitarse; avanzar en cualquiera en-

fermedad ó empeorarse en ella de tal

modo que se entrevea inevitable el fin

funesto de quien la sufre.

Acabando. Dícese del que está en
la agonía.
Acabar. Metafóricamente, morir-

se, espirar.

¡Acabáramos! Indica, general-

mente, cambio del juicio formado sobre
cualquier asunto; cambio que se funda
en una frase, en un detalle, en una acla-

ración que nos hacen sobre lo que nos
explican, consultan ó proponen, y que
varía el aspecto de la cosa expuesta.

Acabarán por suprimir el
chocolate del loro. Se dice de las

familias ó individuos que van extre-

mando la economía doméstica en su fa-

milia ó para sí mismos.
Acabarán por suprimir la

cordilla del gato. Y. Acabarán por
sujirimír el chocolate del loro

¿Acabarás? Dícese del torpe en la

acción y tardo en la expresión.

¡Acabaras! Y. ¡Acabáramos!
¿Acabarás de parir? Dícese al

torpe y tardo de acción ó de expresión;

sobre todo cuando despierta nuestra
impaciencia ó nos hace concebir temo-
res ó sospechas que sentimos ver rea-

lizados.

Acabaras de parir. Solemos de-

cirlo después de aclarada ó rectificada

ó ampliada una cosa que nosotros no
habíamos comprendido ó la habíamos
compi-endido mal.
Acabar bien. Llegar al fin de un

asunto coa felicidad.—Metafóricamen-
te; morir, con gloria y tranquilidad de
conciencia.

Acabar como Dios quiera.
Acabar mal, con quebranto, descrédito

y deshonra.
Acabar con... Verbo con partícu-

la, que s¡;>nifica destruir.

Acabar con bien Terminar un
asunto con felicidad.— Salir orgulloso

y sati*»fecho de algo.

Acabar con él. Matar. — Arrui-
nar.—T)esacreditar á un individuo.

Acabar con ello. Comérselo —
Destrozarlo, estropearlo, dejarlo in-

útil é inservible.

Acabar con una cosa. Des-
truirla.— Comérsela toda.

Acabar con uno. Metafórica-

mente, quitarle la vida.—Hacerle sufrir

mucho.
ilcabarde... Hacer poco tiempo

que se ha hecho ó dicho una cosa.

—

Suceso recientísimo.— Acontecimiento
ó dicho final y resolutivo.

Acabar ele mala manera. Se
dice del que muere abandonado ó en
una cárcel ó en un hospital, ó víctima
de una repugnante ó dolorosa enfer-

medad, á consecuencia de mal carácter,

de perversidad ó de vicios demasiado
arraigados.— Riña.—Enemistad.
Acabar de padecer. Dícese del

que se miiere.

Acabar de parir. Explicarse, al

fin, la persona torpe ó tarda de pala-

bra.—Dar solución á un asunto sobre

el que hubo dudas ó perplejidad.

Acabar Dios sabe cómo. Y.

Acabar como Dios quiera.

Acabar en... Fin, destino, solu-

ción de una persona ó cosa.

Acabar en bien. Llegar, después
de un trato más ó menos largo con
una persona, á entenderse é identi-

ficarse con ella.

Acabar en mal Reñir ó disgus-

tarse con una persona con quien se

tuvo trato ó relaciones algún tiempo.

Acabar la fiesta en paz. Sin

disgustos ni altercados.

Acabar mal. Reñir, disgustarse

con otro,— Salir fracasado en algún ne-

gocio.

Acabar por... Resolverse á hacer

ó decir, después de muchas vacilacio-

nes, lo que se había previsto y augu-
rado.

Acabar por donde debía ha-
ber empezado. Dícese de la perso-

na que, creyendo dar más pronto solu-

ción á las cosas, elige un camino que

le resulta contrario á sus cálculos y
deseos
Acabarse el aceite Acabarse

un asunto ó negocio lucrativo.

Acabarse la candela. Termi-

nar en las subastas el tiempo señalado

para los remates.—Estar alguno próxi-

mo á morir.

Acabarse la candelilla. V.

Acabarse la cavdela.

Acabársele la cuerda. Se dice

de la persona que suspende una rela-

ción ó un movimiento cualquiera en

momento inesperado.

Acabarse la mecha. V, Acabar-

se la. rnr,<lr''a.

Acabársele la paciencia. En-
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íadarse; impacientarse; tomar uua re-

solución extrema.
Acabársele las faerzas. Fati-

garse, física y moralmente, demasiado.
Acabarse lo de «lar. Terminarse

un negocio lucrativo.—Cansarse un in-

dividuo de hacer favores y dar bene-
Hcios.

¿Acabas? Interrogación muy fre-

cuente para indicar que tenemos prisa;

bien si esperamos A la persona á quien
.'je la dirigimos, bien si es la cosa que
ella haga lo que nos interesa.

¡Acaba ya! Suele decirse á la per-
soíia (\ne se hace pesada en su conver-
sación.—También se dice á la que re-

pite con insistencia algo que nos dis-

gusta y molesta.
Acabe la ñesta en paz. Aviso

á quien nos molesta ó trate de moles-
1 arnos, para que desista de su intención
ó sufra las consecuencias de su ati'e-

vimiento. Advertirle la exposición que
lleva consigo el ejecutar ó intentar
ejecutar una cosa peligrosa.

A cabezadas. Dormir; andar; ha-
cer una cosa de mala gana y de mala
manera, más ' por fuerza que por vo-
luntad.

A cabeza descubierta. Presen-
tarse en cualquier parte con la cabeza
descubierta.— Honradez.— Orgullo. —
Descai'o.

A cabeza pelada. Y. A cabeza
descubierta.

A cabezazos. V. A cabezadas.

Acabó como el rosario de la
aurora. Se dice de la fiesta que aca-
ba con escenas desagradables; de la re-

unión donde no hay conformidad de
pareceres y termina sin entenderse
unos á otros, y de las relaciones y
amistades cortadas de mala manera.
Acabó como el rosario de la

aurora, á farolazos. Y. Acabó
como el rosario de la aurora.
Acabo de hacerlo. Suele em-

plearse esta frase con relación á la

comida que hemos efectuado, cuando
otros nos brindan á que lo verifique-
mos.
Acabo de tirar la colilla.

Fórmula con que generalmente 5e re-

cha/a el ofrecimiento burlón de un ci-

garro que les hace alguno.—
^ Usase co-

mo metáfora, cuando el ofrecimiento
es de otra cosa, pero burlón también.
Acabo de ver lo que eres. Dí-

cese lio la persona á quien habíamos
juzgado de muy distinto modo del que

como después se conduce con nosotros
ó con los demás, siempre en su descré-
dito.

Acabóse. Cosa e.xtraordinaria y
asombrosa.—También se dice de la per-

sona habladora con exceso.

A cacarearlo. A contarlo á todo
el mundo.
A cachetes. Mal hecho; de mala

manera.
A cachete limpio. Y. A bofetada

limpia.

A cachito á, cachito. Usase,
metafóricamente, para indicar que lo

que recibimos en pequeñas porciones,
en relación con lo (jue sea, no sati.sface

nuestros deseos ó nuestras necesidades.

A cachitos. Y. A cachito á cachito.

A cachos. Destrozadamente.—Con
regateo.—De mala gana.
A cada cual lo suyo Indica la

imparcialidad con que se habla de un
asunto ó de una persona, cuando no se

tiene ni se quiere demostrar apasiona-
miento.
A cada cual lo suyo y á Dios

lo de todos. Y. A cada cual lo suyo.

A cada instante. Indica la fre-

cuencia ó facilidad con que ocurre ó

puede ocurrir una cosa.

A cada letra. Con frecuencia.—
Con repetición.

A cada momento. Y. A cada ins-

tante.

A cada palabra. Y. A cada letra.

A cada paso. Con frecuencia.

—

Con facilidad.— Con abuso.

A cada paso un gazapo. Indi-

ca que á cada momento recibimos una
sorpresa ó encontramos un tropiezo

'

para aquello que deseamos realizar.

A cada puerco le llega su
íSan Martín. Consuélanos de nues-
tras desventuras, ó resárcenos del pla-

cer que en ellas tienen nuestros enemi-
gos, la esperanza de que ellos puedan
sufrir la misma pena y lo expresamos
con esta frase.

A cada rey su trono. Indica
que debe darse á cada cual lo que le

corresponda en derecho, por su catego-
ría, distinción ó rango.
A cada trinquete A cada mo-

mento.
A cada triquete. Y. A cada trin-

quete.

A cada triquitraque. Y. A cada
triquete.

A cada uno lo suyo. Y. A cada
cual lo suyo.



ACÁ 27 ACÁ

A cada ano le cog:e el diablo
por ana cosa. Indica esta frase vul-

garísima, sobre todo en la conversa-
ción familiar, lo dilícil que es acertar
en lo moral y en lo físico.— Vicio; de-

fecto.

Academia. Denomínase así, por
extensión, á toda escuela; y metaíóri-
caniente, á todo lugar en que oti-o pre-

tenda aconsejarnos ó enseñarnos lo

que no sabemos, ó sabemos y él lo ig-

nora.

Academia Española. Denomí-
nase de este modo á la Academia Es-
pañola de la Lengua.
Académico. Denomínase de este

modo, por extensión, á todo hombre
culto, ilustrado y de hablar correcto.

—

El lenguaje escogido.

A cajas destempladas. De ma-
los modos; de rnalas maneras. —Des-
aire.

A cala. Metafóricamente, indica
que se ha de probar, evidente ó razo-

nablemente, la bondad de un negocio
antes de ser aceptado por aquél á quien
se ofrece.

A calabazadas. "V. A cabezadas.

A cala como los melones. Lo
que se vende ó da á prueba.

A cálcalo. Sin precisión, exacti-

tud ni fijeza.

A calderadas. Suele decirse para
indicar la abundancia de una cosa.

A caldo. En aprieto, en apuro.
A calidad de qne... Con la con-

dición de que...

A calla callando. Metafórica-
mente, con disimulo.

Acallar. Aplacar; aquietar; sose-

gar.

¡A callar! Suele decirse á quien se
entromete en conversaciones que no le

atañen, y con más trecuencia suele ser-

vir esta palabra como interrupción al

que habla é intenta decir algo que no
conviene al que interrumpe.
¡A callar, qae chispea! Indica

cierto temor ó miedo.—Aconseja pru-
dencia y discreción.

A callar, qae están las cosas
malas. V. Á callar^ que chispea.

Acalorado. El que se arrebata, se

sofoca ó se deja llevar del ímpetu de
una violentísima ]>asióu.

Acaloramiento. Arrebato.—Li-
gereza.-^Imprudencia.-^Acceso de ira.

Acalorar. Fomentar, promover.

—

Avivar; dar prisa; incitar al trabajo.

—

Enardecerse en la conversación ó dis-

puta.— Hacerse viva y ardiente la mis-
ma disputa ó conversación.
Acaloro. Sofoco, arrebato, impre-

visión, ligereza.

A cal y canto. Con firmeza. — Con
seguridad.
A calzas prietas. No tener la

suficiente libertad para ejecutar una
cosa.—Tener que trabajar mucho para
lograr lo que se desea.—Temor de un
desengaño.
A calzón caído. Inconsiderada-

mente; sin reparo ni miedo.
A calzón qnitado. Y. A calzón

caído.

Acambio de... Metafóricajíjente,
se busca y determina con esta frase la

compensación de un servicio ó sacrifi-

cio cualquiera; así, suele decirse: Yo no
estuve ayer en los toros; pero á cambio
de esto me fui al café y gané en el jue-
go, etc., etc.

A camino llano. Hacer una
cosa sin protesta de los demás.
Acampa de noche como las

grullas. Dícese de la persona que sólo

va de noche á recogerse ó dormir á un
lugar.

Acampanada. La voz bronca,
áspera.

A campanadas. A gritos, de ma-
nera que todos se enteren.

A campana herida. A toque de
campana
A campana rota. Se dice que

suena de este modo la voz cascada ó
quebrada por algún catarro.

A campana tañida. Y. A cam-
pana, herida.

Acampar. Hacer parada en un
sitio.

A campo abierto. Con holgura,

á gusto, sin tropiezos.

A campo libre. Sin trabas, sin

tropiezos, sin dificultades.

A campo raso. Ejecutar algo en
el campo sin resguardo dé ningún gé-

nero.—Dormir en el campo.
A campo traviesa. Desviarse

del camino y andar por las tierras la-

bradas.

Acanaladas. Las uñas -largas y
abarquilladas.
Acan<lilado. Se denomina de este

modo al hombre pulcro en el vestir,

elegante y airoso para llevar la ropa.

A candil muerto. A oscuras.—
También equivale á decir que se hace
ó intenta una cosa con solapería y so-

brada iutención de engañar álos demás
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A cdntaras. Suele decirse que
llueve de este modo cuando llueve en
gran abundancia.
A cántaro». V. A cántaras.

A canto llano. Acometer una
empresa en que no se gane nada ó de
la cual se saque la cantidad empleada
para acometerla.— Jugar y no arries-

nar ni ganar nada.—Hablar con cla-

ridad.

Acantonado. Dicese delps viejos

que se conservan con relativa salud y
bienestar.

Acantonarse. Retirarse por al-

gún tiempo de la vida ordinaria y con-
sagra(3)e á otra de género distinto.

—

Fijar su residencia en un punto.
A cañonazos. Suele decirse que

habla de este modo la persona que tie-

ne por costumbre viciosa, mezclar á
cada palabra interjecciones 3' juramen-
tos en su conversación.—A voces.

A caños. En abundancia relativa

á la cosa de que se trata.

Acá Ó acullá. Aquí ó allí; en este

ó en el otro lugar.—En todas partes.

Acá para nosotros. V. Acapara
Ínter nos.

Acá para .ínter nos. Secreto ó

cosa reservada que se transmite á otros
interesándoles la guarden.— Confiden-
cia íntima.—Asunto grave cuya publi-

cidad es peligrosa.

Acá pa^a entre nosotros. V.
Acá para ínter nos.

Acaparar. Metafóricamente, co-

ger con ansia; guardar con afán.

Acapararse. Metafóricamente,
acogerse á la protección de alguno.
A capa y á espada. Defensa

enérgica, valiente, resuelta que se liace

de una persona.— Acometer algo con
resolución firme de ejecutarlo.

A capítulo. A contener, evitar,

reprender.
.Acapizarse En Aragón, agarrar-

se uno á otro riñendo.
Acaponado. El que tiene el rostro,

la voz y las maneras afeminadas.
A capotazos. De maneras bruscas.

A capricho. A voluntad.—Sin re-

flexión ni juicio.

Acaracolarse. Ser demasiado pe-

gajoso, zalamero y humilde con bajeza,
para los demás.
A cara de palo. Entre jugadores

equivale á decir que no se han de favo-
recer por ningún estilo los contrincan-
tes, ni se han de perdonar equivocado
nes ni pérdidas ó ganancias.—También

se emplea para indicar el trato poco
afectuoso que dispensamos á otra per-

sona.

A cara de perro. V. A vara de

palo.

A cara «lescnbierta. Decir una
cosa con descaro y sin temor á las con-
secuencias que pueda originar.— An-
dar y vivir sin temor á (jue le echen
á uno en cara ninguna acción fea ó

algún punto censurable,—Coa fran-

queza.

A cara limpia. V. A cara descu-

bierta.

Acaramelado Obsequioso y ga-

lante con extremo: dulce y melifluo.

—

El lenguaje, escogido por lo cariñoso,

y dicho con dulzura.

Acaramelarse. Ablandarse.

—

Ceder de buen grado, aun cuando só-

lo sea aparentemente, á los deseos de
otros.

A caramelos. Lo que sabe bien,

ya sea física, ya moralmente.
A cara ó cruz. -luego de suerte

con que se resuelve un derecho sobre

el que hay disensiones.—Dar poca im-
portancia á lo que se ventila.

A carcajadas. Reírse de este mo-
do es reírse con espontaneidad, sin fre-

no, con una risa franca y continua.

A carcajada tendida. Eeir mu-
cho y seguido.

Acardenalar. Dar golpes á una
persona, de modo que se le produzcan
cardenales. — Metafóricamente, herir

en lo moral.
A carg^a cerrada. Sin reflexión,

¡

consideración, ni examen.—Sin distin-

guir; sin restricción.—A un tiempo; de
una vez.

A cargas. Con mucha abundan-
cia.

A cargo de... Indica esta frase en
el comercio: «bajo la responsabilidad
de Fulano,» «á pagar por Mengano.» —
Metafóricamente, bajo la responsabili-

dad y cuidado de la persona aludida.

Acariciar. Tratar á alguno con
amor y ternura.—Tocar, i-ozar suave-
mente una cosa á otra.—Complacerse
en pensar en una cosa agradable y que
juzgamos de posible y hasta fácil rea-

lización.

Acariciar á una persona.
Metafóricamente, atraerse sus simpa-
tías con miras interesadas.

Acariciar el saeño. Esperar un
beneficio irrealizable.—Pensar con de-

leite en un imposible.
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Acariciar nna e$>peraiiza.
Sentirla muy lisoDJeia y agradable.
Acariciar una idea. Mostrar

simpatía hacia una idea.— Ejecutarla.

Acariciar an pensamiento.
Y. Acariciar una ulca.

A carne y lineso. A todo.—De
todos modos.
Acarrear. Ocasionar, ser motivo

de alguna cosa.—Transportar.
Acarrear disgustos. Ocasio-

narlos.

Acarrearle. Metafóricamente,,
traer á una persona á buen camino.

—

Sujetarla á nuestra voluntad con bue-

nos deseos eu su favor y desinteresa-

damente para nosotros.

Acarreo. Por dádiva ó beneficio.

Consecuencia.— Compromiso moral.
A carrera abierta. A todo co-

rrer.

A carrera desbocada. Con ve-

locidad.—A todo correr.

A carrera larga. Pronóstico de
íilgo que sólo puede realizarse después
de mucho tiempo.

A carreras. De prisa, velozmente,
con expedición.

A carrera tendida. El qiie co-

rre mucho y lo hace en largo trecho sin

detenerse.—Demostrar mucha ligereza

t n la ejecución de una cosa.

A carretadas. En gran copia y
abundancia.
A carrillo hinchado. Comer de

esta manera equivale á comer mucho
y bien ó á comer con ansia.—De lleno.

A carros. V. A carretadait.

A carta abierta. Con ingenui-
dad, con franqueza.—Sin temores ni

sobresaltos.

A carta cabal. Dícese de las cua-
lidades morales de un individuo.

A cartas descubiertas. Y. A
carta abierta.

A cartas vistas. Llevar una ab-

soluta seguridad en el resultado de una
cosa, por antecedentes ó por otra causa
que asegure el triunfo y que nosotros
hayamos conocido de antemano.—Con
claridad, con franqueza, sin temores ni

recelos.

Acartonado. Dícese con referen-
cia á los ancianos que después de sufrir

los naturales efectos de su mucha edad,
viveí^ años y años sin aparentar en su
rostro otro efecto ni advertírsele ma-
yores los ya sufridos.

Acartonarse. Los ancianos de
fisonomía enjuta y aspecto sano.

¡A casa! Mandato superior.—Re-
solución decidida.

A casa abierta. A donde le reci-

ben siempre y .siempre bien.

A casa con las ganancias.
Ironía que hacemos de nuestra propia

desgracia después de sufrir un fracaso.

A casa con lo que queda. Con-
formidad después de una desgracia.

A casa con lo que se pueda.
Y. A casa con lo que queda.

A casa del quitamanchas.
Equivale á decir á casa del presta-

mista.

A casa del tío. A la casa de prés-

tamos.
A casa, que llueve. Y. ¡A casa!

A casarse tocan. Se dice al qtie

está próximo á casarse ó con referencia

al mismo.
A cascar avellanas.—Se dice

para indicar lo molesta que nos es una
persona, y se indica también con esta

frase el poco caso que la hacemos, ó

que la hemos arrojado de nuestro lado

de mala manera.
A caldcar nueces Y. A cascar

avellanos.

A cascar piñones. Y. A cascar

avC' lanas.

A casita. Equivale á renunciar al

beneficio que podemos aceptar, y en el

cual vemos algún peligro.

A casita que es tarde. Y. A ca-

sita.

A casita j chitón. uso de auto-

ridad, en muchos casos empleada por

exceso de confianza.

¡Acaso! Significa «tal vez», «pue-

de», «quién sabe», «veremos», «lo pen-

saré», etc., etc.

¡Acaso, acaso! Y. ¡Acaso!

¿Acaso es borra? Locución fa-

miliar con que se dá á entender que

una cosa no es tan despreciable como
se piensa.

A caso hecho. Adrede, de pro-

pósito.

Acaso j sin acaso. Es decir, de

todos modos, de todas maneras.— Evi-
dentemente.
A casquete quitado. Y. .1 oal-

zón caído.

A cata. Y. A cala.

Acatarrada. La voz bronca y
desafinada.
Acaudillar. Ser cabeza de algún

partido, bando, etc.

A causa de... Con esta frase se

determina el fundamento, generalmen-
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te ilógico de una actitud ó de una ac-

ción cualquiova.

Acá. y acullá. Se emplea esba fra-

se para indicar la inseguridad, la pro-
fusión de una cosa.—Tambir n se usa
como adverbio de tiempo.
Acá. y allá. V. Acá y acullá.

A caxa^ A procurarse negocios
ventajosos, hablando en sentido figu-

rado.

A caza de... Con cuidado, con aten-

ción, para aprovechar aquello que nos
conviene é interesa.

A caxa de gangas. Se dice del

que busca y se proporciona buenos ne-
gocios 3' procura engañar á los demás
para lograr su objeto.—También se
dice del que ofrece, al pretender com-
prar, menos de lo que vale la cosa que
se vende.
A caza de pulgas. Se dice del

que se dedica á buscar negocios, donde
ó no existen ó si existen son de poco
pi'ovecho.

A caza de ratones. Andar con
mucho cuidado, cautela y discreción

para lograr una cosa.

A cazar con liga A hacer cosa
de poco provecho cqu relación al tiem-
po que se emplea.—Dícese también de
la joven que lleva demasiado cortos los

vestidos.

A cazar moscas. A no hacer
nada de provecho.—A gastar el tiempo.

A cazar ])ájaros. Suele respon-
derse á la pregunta de ¿á dónde vas?

cuando queremos evadir más exacta
contestación.

A cazar perdices en Diciem-
bre. Equivale á decir á no hacer nada.

Accesible. En sentido figurado la

persolia que se trata y domina lácil-

mente.—También se dice de las cosas.

Accesorio. Metafóricamente, de
poca ó ninguna importancia; de lo que
puede prescindirse ó darla escasísimo
valor y mérito.—De poco cuidado aun-
que de alguna relación con lo prin-

cipal.

Accidental. V. Accesorio.

Accidente. En sent^iio figurado,

suceso, contratiempo.
Acción. Metafóricamente, propósi-

to de hacer daño: te he visto la acción,

coger la acción, etc.—Posibilidad ó fa-

cultad de hacer alguna cosa y especial-

mente de acometer ó defenderse.

Acción de gracias. Expresión
ó manifestación de agradecimiento por
favores recibidos.

Acebnche. V. Abedul.
Acechar. Metafóricamente, vigi-

lar, observar.

Acechar la ocasión. Estar dis-

puesto y prevenido para ejecutar algo
con éxito seguro.
Acechón. Familiai'meute el que

acecha.

Acedar nna cosa. Metafórica-
mente, desazonar, disgustar.

Acedársele una cosa. Serle
costosa, difícil, trabajosa, antipática ó

repugnante.
Acedársele nna persona.

Sentir antipatía, repugnancia ú odio
por ella.

Acedía. Desabrimiento, aspereza
de trato.—Repugnancia, antipatía.

Acedo. Metafóricamente, áspero,
desapacible en cuanto se refiere á las

personas ó á su genio.

A cegarritas. A ojos cerrados.—
Con decisión.— Falta de previsión.

¡Aceite! Interjección dulcificada.

¡Aceite, qne se va el tío! Fra-
se hecha muy popular con la que ex-

presamos la sorpresa que nos ha pro-

ducido un hecho ó dicho.

¡Aceitito! V. ¡Aceite, que se va el

tío!

Aceituno. V. Abedul.
Acelerado. Asustado.—Desorien-

tado.—Listo de actos y palabras; sin

orden ni concierto.

Acelerar el paso. Apretar, apre-
surar, aligerar el paso.

Acelerar la marcha. Empléase
para los asuntos que van despacio y se

les imprime actividad. — Metafói'ica-

meute, anticipar una excursión, salida,

viaje, etc.

Acelerar nna cosa Activarla.

Acelga. La joven delgada, alta, es-

cuálida.

Acémila. Y. Abedul, y, metafórica-
mente, la caballería mayor flaca y de
valor escaso.

A cencerros tapados. Ejecutar
una cosa solapadamente. Negar lo que
se desea y procurárselo por bajo cuerda.
Acendrado. ]\tetafóricamente, el

cariño intenso, profundo.
Acendrar. Metafóricamente, de-

purar, puritícar. dejar sin mancha ni

defecto.—Amar con pasión.

A centenares. Con abundancia
en relación proporcional al asunto de
que se trate.

A centenas. V. A ccittenares.

Acento. Tonillo desagradable, ó que
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sin ser esto último caracteriza al indi-

viduo.

Acento á... Metafóricamente, sa-

bor á...

A centones y Á remiendos.
Hacer uua cosa de mala manera ó de
mala gana.
Acentaar. Metafóricamente, pro-

nunciar con esfuerzo signiücativo al-

guna palabra ó frase para que en elia

se fije la atención
Acentuar nna cosa. Recalcar-

la.— Decirla con pausa y tono distinto

al usado en el resto de la conversación.
Repetirla.- Recomendarla eficazmente.
Acepillado. Dícese, metafórica-

mente, del hombre discreto y bien edu-
cado.

Acepillar. Metafóricamente, pu-
lir, afinar, ilustrar.

AcepiHadara. Metafóricamente,
la acción y el efecto de acepillar.

Aceptable. Empléase muchas ve-
ces esta palabra, en sentido metafórico,
para indicar que admitimos ó estima-
mos de valor alguna persona ó cosa
para las cuales, académicamente ha-
blando, no sería muy correcto el adje-

tivo.

Aceptado. Empléase para indicar
nuestra conformidad con lo que otros
nos proponen.
Aceptar á nna persona. Ad-

mitir su trato.- Tener con ella relacio-

nes.

Aceptar el envite. Admitir cual-
quiera proposición, ya sea de invitación
á divertirse ó emprender un asunto, ya
sea de desafío.

Acerado. Metafóricamente, duro,
insensible, de mucha resistencia.

Acerar. Metafóricamente, forta-

lecer.

Acerbo. Cruel, riguroso, desapaci-
ble.—Intenso, profundo.
Acerca de... Sobre la cosa deque

se trata, ó en orden á ella.

Acerca de esto ó lo otro. Reía
ción directa del asunto.
Acércamelas al tarro Equi-

vale á decir: dame facilidades para lo

que deseo; que yo no me moleste.
Acércamelos al tarro, que

yo las ordeñaré. V. Acércamelas
al farro.

Acercar. Metafóricamente, rela-

ción arj casar, etc.

Acercarse. Metafóricamente,
aproximarse á una cosa, tener proba-
ble ó immediato el logro de ello.

Acercarse á la orilla. Metafó-
ricamente, vencer las diticultades de
algo.—Ver próximos la salvación, el

triunfo, etc.

Acercarse ai nna persona.
Metafóricamente, lograr sus simpatías,
su protección, su ayuda.— También
indica comprenderla ó dejarse com-
prender de ella.

Acercar nna persona á otra.
Intimar el trato.— Procurarse ocasión

y motivo para entablar relaciones.

A cercén. A raíz.

Acero. Metafóricamente, arma
blanca, puñal, navaja, cuchillo, etc.

—

Espada.—Animo, brío, denuedo, reso-
lución.—Ganas de comer.—La persona
ftrerte y de buena musculatura.
A cero. Equivale á decir á poco ó

á na;la.

Acerolo. V. Abedul.

Acérrimo. Metafóricamente, muy
fuerte, vigoroso ó tenaz.

Acertadamente. En sentido me-
tafórico, con oportunidad, por casuali-
dad, felizmente, etc.—Empléase como
sinónimo de casualmente, afortunada-
mente.
Acertar. Encontrar, tropezar, ha-

llar lo que se busca por casualidad.

Acertar con... Hallar aquello
qvae se busca.

Acertar con nna cosa Meta-
fóricamente, encontrarla, lograrla, ob-
tenerla.

Acertar el golpe. Obtener el

buen resultado que se desea.—Ser
oportuno.
Acertar por carambola. Acer-

tar por distintas maneras de las em-
pleadas para investigar ó predecir la

verdad.
Acertar por chiripa. V. Acer-

tar por carambola.
Acertijo. >\[etafóricamente, todo

lo enigmático.
Acertó á,... Pasar, llegar, interve-

nir, etc., una persona que llega con
©iDortunidad.

Acertólo, Bartolo. Se emplea,
irónicamente, para indicar el mal acier-

to que tuvo una persona al presumir ó

pretender adivinar lo que no queremos
decirla.

Acertólo, Bartolo, cabexa
de mochuelo. V. Averiólo, Bartolo.

A chacota. Dícese que se echan
ó se toman así, las cosas á que ni pres-

tamos atención ni concedo inos mérito
ó importancia.
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Acliaiitado. Callado iuteucioua-
dauíen te.—Escondido.
A chantado como un muer-

to. V. Achantado.
Achantarse. Callarse. — Transi-

gir cou lo que quieren los demás.—De-
clararse vencido.
Achantarse por la buena.

Declararse vencido y fein tuerzas para
protestar.—Conformarse con lo menos
por si por esto peligrara al pedir lo más.
A chanza. V. A chacota.

Achaparrado. El individuo
grueso y de pequeña estatura.

A chaparrón. Lluvia abundan-
te.—También se emplea, metafórica-
mente, para indicar la abundancia de
otra cualquier cosa.

Achaque. Familiarmente, mens-
truo de las mujeres.—Metafóricamente,
asunto ó materia.—Excusa ó pretexto
para alguna cosa.—Vicio ó defecto co-

mún ó frecuente.

Achaques. Molestia, sufrimiento,
padeci miento. —Recurso, pretexto.
Achaques de la vejez.—Las

molestias y padecimientos ordinarios
en la ancianidad.
Achares. Metafóricamente, tor-

mentos, celos.

Achicado. Humillado.—Vencido.
Rebajado.
Achicar. Apocarse, acobardarse.
Achicharrar. Calentar demasia-

do.—Quemar. -Molestar con exceso.
Achicharrarse vivo. Quemar-

se.— Sufrir calor con exceso.

A chinas. Jugar de este modo la

suerte.

Achisparse. Embriagarse.
Acliocar. Familiarmente, guardar

mucho dinero, y particularmente guar-
darlo de canto, en fila y apretado para
que quepa más.
A chorretadas. Hablar mucho y

atropelladamente.
A chorrillo. Echar el grano á

mano detrás del arado para ahorrar si-

miente.
A chorro. Se dice cuando se sale

un cacharro cualquiera que esté roto,

por poco que sea lo que se salga, como
pai'a indicar con esta exageración la

necesidad de sustituirlo.

A chorro borro V. A chorro.

A chorros. De las cosas: copiosa-
mente, con abundancia —De las pala-

bras; V. A chorretadas.

Achuchado. Incitado á reñir.

—

Calentado.

Achuchar. Metafóricamente, in-

citar —Familiarmente, aplastar, estru-

jar con la fuerza de algún golpe ó peso.

Acliuchón. Golpe inesperado que
se da uno contra otra persona.—Re-
volcar ó vencer á otro en cualquier
discusión.

Achulado. Familiarmente, que
tiene aire ó modales de chulo.

A chupar. Dícese del que va á dis-

frutai' de un beneficio.

A chuzos. En abundancia y con
mucha fuerza é ímpetu, de la lluvia,

granizada, etc.

Aciago. Funesto, fatal.—Dícese
del año, el día, la hora, etc.

Acíbar. Metafóricamente, amar-
gura, .•sinsabor, disgusto.

Acibarar. Turbar el gusto con
algún pesar ó desazón.
Acibarar su existencia. Pro-

ducirle tormentos hondos.
Acicalado. El individuo elegante,

periptiesto y presumido.
Acicalar. Pulir, adornar, aderezar

á una persona.
Acicalarse. Se dice de la persona

que viste con elegancia y se peina y
adorna mucho.
Acicate. Incitativo.—Estímulo.

A ciegas. Sin conocimiento, sin

reriexióu.

A cielo raso. Ejecutar algo por
la noche en el campo. --Velar ó dormir
al aire libre.—También se dice que una
habitación está á cielo raso cuando el

techo es liso y dado de llana.

A cielo descubierto. Al descu-

bierto.

A ciencia cierta. Saber una cosa

sin que quede la más mínima duda de

que se sabe bien.—Ejecutar algo con
verdadero conocimiento de las conse-

cuencias, ya sean adversas, ya favora-

bles.

A ciencia y conciencia Hacer
ó prometer una cosa con verdadero co-

nocimiento de ella.

A ciencia y paciencia. Con
noticia, permisión y tolerancia de al-

guno.—Con abuso de su bonlad.
A ciencia y paciencia de ..

Hacer algo que moleste ó perjudique á

otro con la transigencia del mismo
cuando á quien ataña. - Hacer algo que
pueda evitar el aludido y no lo ha evi-

tado.

A ciento. A bastantes.

A ciento y la madre. A muchos.
A cientos. Revela la mucha canti-
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dad de una cosa en que esta cantidad
máxima^ según la cosaá que se refiere,

resulta extraordinaria.

A cierra ojos. Seguridad absolu-

ta en la creencia que se forma sobre un
presentimiento.— Convencimiento de

éxito sobre cualquier promesa que uno
hace ó empresa á que á otro encamina.
Sin meditar, sin reflexionar.—Con re-

solución, con energía.

A cierta clase de gente. Alu-
sión, sin determinar ni concretar, que
hacemos á la gente que no nos merece
buen concepto.
Acierto. Habilidad ó destreza en

lo que se ejecuta.— Cordura, prudencia,
tino.

Acierto si digo... Fras3 hecha con
la que indicamos un presentimiento ó

demostramos nuestra convicción de un
hecho.
A cintarazos. Mal trato.

Acitrón. Metafóricamente, todo lo

que es dulce y sabroso.

Aclarar. Metafóricamente, poner
en claro, declarar, manifestar, explicar.

Espaciar.—Tratándose de la ropa me-
terla en agua limpia después que ha
estado en jabón.—También se dice de
los cacharros y los muebles que han
sido antes enjabonados.
Aclarar el misterio. Decir

todo lo que se sepa de un asunto y en-

terar á quien no lo sepa de lo más im-
portante de él.

Aclarar el monte. Entresacar
las plantas con cierta discreción, á fin

de que resulte el acto por igual.

Aclarar el sembrado. V. Acla-

rar el monte.

Aclarar la arboleda. V. Acla-
rar el monte.

Aclarar la cuestión. Explicar-

la con todos sus detalles. — Desvanecer
dudas ó malas interpretaciones.

Aclarar las filas. Espaciarlos
números.
Aclararse la vista. Ver algo

que antes no se había notado á pesar
de tenerlo al alcance de la vista.—Ser
más previsor que antes.—Ver un asun-

to cualquiera con más precisión y exac-
titud que en los anteriores juicios.

A claras y é, obscnras. A
todas.

A claras y á turbias. V. A cla-

ras y á f)bsi:U'-as

Aclarársele la garganta.
Hablar con su voz natural, después de
una ronquera.

Aclarársele la vista. Ver con
más acierto y discreción las cosas.
Aclarársele la voz. Volvérsele

más armoniosa.
Aclimatar. Metafóricamente,

adaptar, acostumbrar.
Aclimatarse á nna cosa.

Acostumbrarse.—Hacer una cosa lle-

vadera y poco trabajosa.
Aclocarse. En sentido figurado,

arrellenarse.

A cocear. Abatir, hollar, ultrajar.

A coces. Mal trato.— Malas razo-
nes. — Hacer una cosa de cualquier
modo, sin interés ni cuidado.
Jl.cochinado. Suele decirse del

individuo que cometió actos reprensi-
bles.—También se dice del que está
desacreditado en cualquier sentido.

Acochinar. Amilanar, acobardar,
hacer perder el ánimo.
A codadas. Abrirse camino, atre-

pellando á todos.

A codazos. V. A codadas.

Acodillar ano con la carga.
No poder cumplir con la obligación de
su empleo.
Acoger. Tratándose de noticias,

doctrinas, opiniones etc., darles excu-
sa, admitirlas como ciertas ó como bue-
nas.—Proteger, ampara)-. - Valerse de
algún pretexto para disfrazar ó disi-

mular alguna cosa.

Acogerse á... Refugiarse en la

persona, idea ó cosa que le sirve de
amparo, ó le es agradable.
Acogerse á pnerto. Ponerse á

salvo y en sitio seguro.

Acogerse á sagrado. Librarse
de algún peligro por arte extraordi-

I

nario.

Acogida. Acción y efecto de aco-
ger.—Interpretación, aplicación ó re-

cibimiento de una idea, de una cosa ó

de una persona.

Acogotar. Familiarmente, derri-

bar ó vencer á una persona corporal-
mente —En sentido figurado, inutili-

zarla cualquier negocio ó para cual-

quiera empresa.
A colación. Oportunamente.
Acolchado. Lo que tiene dibujo

de florí-s ó ramcs grandes.
A cola de milano. Dícese de lo

hecho ó adornadlo así.

A cola de pato. Extensamente.

—

A gusto y sin que le quede nada por
decir.

A cola y rabo. V. A cola de pato.

Acólito. Familiarmente, el ayu-
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dante nuestro en ocupaciones y fun-
ciones modestas.
A colmo. Colmadamente.
A comer. A trabajar para ganarse

el sustento.

Acometer. Metafóricamente, mo-
lestar, iucitar, provocar.
Acometida. Suele llamarse, fami-

liarmente, de este modo, á toda preven-
sión ó encuentro interesado que nos
liace un individuo.
¿A cómo anda tal cosa? Fór-

mula vulgar de preguntar el precio á
que se cotiza alguna cosa.

Acomodadizo. Fácil de acomo-
dar, que á todo se acomoda.—Servicial,
complaciente, dócil.

Acomodante. Colocarse á gusto
en un lugar.

Acomodarse á las circuns-
tancias. Sufrir con resignación los
reves^rs de la fortuna.

Acomodaticio.—Lo que usamos,
cogemos ó citamos, porque nos convie-
ne.—El que es fácil para todo.

Acomodo. Metafóricamente, apa-
ño, lío, negocio.
¿A cómo estamos? Frase hecha

con que se acostumbra á preguntar la
fecha del día.

A como salga. Sin interés, cuida-
do, ni premeditación.—De cualquier
modo.
A cómo y á cnanto. Solemos

decir con referencia á la persona que
nos molesta con preguntas, á las que
nosotros no contestamos de buen
grado.
Acompañado. Beodo, ebrio.—

Piojoso.

Acompañamiento. El cortejo
en las bodas, entierros, funerales, eic.

Acompañar. Metafóricamente,
juntar ó agregar una cosa á otra.

—

Identificarse con las penas ó alegrías
de otros.

Acompañarle ea... Sentir, su-
frir, gozar, cómo y cuándo la persona
aludida.

Acompaño á nsted en el sen-
timiento. Frase hecha, muy usual
en tolo contratiempo, y principalmente
en los duelos por los difuntos.

A compás. Lentamente, con dis-

creción.

Acompasado. Que tiene por há-
bito hablar pausadamente en un mismo
tono, ó andar y moverse con mucho
reposo T compás.—Con tino, con pre-
caución.

Aconchabarse. Metafóricamen-
te, convenirse dos ó más personas en-
tre sí para algún fin.

A conciencia. Obra hecha con
solidez, y sin fraude ni engaño. —Pa-
labra dicha con conocimiento y exacti-
tud de la cosa á que se refiera.—Reso-
lución enérgica y concienzuda.
¡A concretar! Esto es: á termi-

nar, á concluir; en la mayoría de los
casos indica que tenemos prisa ó nos
interesa poco el asunto de que nos ha-
blan.

A condición de... Traba que so-

lemos poner á lo que concedemos con
dificultad y contra nuestro gt;sto.

A confesión de parte, rele-
vación de prueba. Esta frase jurí-

dica aplícase también, metafóricamen-
te, en el lenguaje corriente.

Acongojado. Apurado, angus-
tiado.

Acongojar. Producir duelo; apu-
rar.

A conjugar el verbo amar. A
enamorar. A hablar con el novio ó la

novia.

Aconsonantar. Metafóricamen-
te, igualar, hermanar, colocar con si-

metría.

Aconsonantar una cosa con
otra. Metafóricamente, á relacionar-
la, igualarla, etc.

A consulta. Dícese, metafórica-
mente, de aquello que necesita la opi-

nión de varios para quedar resuelto.

—

Irónicamente se dice de lo que tarda en
solucionarse más tiempo del necesario.

A contarle cuántas son cin-
co. A reprenderle, amonestarle y ha-
cerle cargos duros.
A contarle cuántas son tres

y dos. V. A contarle cuántas son cinco.

A contarlo al otro barrio.
Morirse.

A contar los frailes. Con esta
frase evadimos una respuesta categóri-
ca á quien nos pregunta dónde vamos
y no queremos ó no nos conviene de-

cirlo.

A contar los frailes á. ver si
están cabales. V. A contar los frai-

les.

A contarle un cuento. A reñir-
le.— A pedirle explicaciones. — A i*e-

prenderle con dureza.
A contárselo al vecino. Díce-

se de la persona chismosa y frágD para
contar cuanto sabe á todo el mundo.
Acontecimiento. Familiarmen-
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te, suceso extraordinario á que se da
gran importancia; úsase por lo general
en tono irónico, cuando lo ocurrido no
reviste la importancia, novedad ó gra-
vedad que se le atribuya.

A contento. A satisfacción; á

gusto.

A contin nación. Inmediatamen-
te, después, en seguida.

A contra pelo. Metafóricamente,
hacer una cosa al contrario de como
debe hacerse para obtener el resultado
apetecido.—Peinar el sombrero despei-

nándole, cepillar la ropa levantando el

pelo y estropeándola, etc., etc.

Acoplar. Ajustar ó unir entre sí á

las personas que estaban discordes, ó

las cosas en que había discrepancia.

—

Unirse dos personas íntimamente, en-
cariñarse.

Acoplarse. Metafóricamente, aco-

modarse, acostumbrarse.
Acoquinado. Tímido, acobardado,

avergonzado.
Acoquinar. Debilitarse, ceder, hu-

millar, transigir, caer.

Acorazado. Prevenido, prepara-
do para rechazar algo que nos propon-
gan ó negar algo que nos pidan y que
no nos convenga aceptar ó no queramos
dar.—También se dice de los cigarros
puros malos.
Acorazar. Metafóricamente, ase-

gurar, prevenir.

A corcel suelto. Con soltura, ex-
pedición y li2:ereza.—Con libertad.

Acorchado. Lo que por la mucha
humedad se pone de esta manera.—En-
torpecerse los miembros del cuerpo.
Acorcharse. Entorpecerse los

miembros dtl cuerpo.

¡Acordado! Solemos decirlo para
indicar nuestra conformidad con el

parecer de los demás.
Acordar á tiempo. Tener oca-

sión de enmendar un yerro cualquiera.
Llegar á tiempo de enmendarle.
Acordar tarde. Querer enmen-

dar un yerro cualquiera cuando ya no
es posible.

Acordar temprano. V. Acoi-dar

á tiempo.

A cordel. Tratándose de edificios,

calles, vallas, cercados, etc., en linea
recta.

Acordes. Metafóricamente, con-
formes; 'de un mismo parecer y pensa-
miento.
A cornadas. Bruta, torpe y des-

consideradamente.

A coro. Juicio, pronóstico ó pro-
mesa que hacen dos ó más personas.

—

Unanimidad de pareceres entre varios
individuos.

Acorralado. Reducido.—Despres-
tigiado.— Inutilizado.—Sin libertad de
acción.

Acorralar. Dejar á alguno sin sa-
lida ni respuesta.— Intimidar, acobar-
dar, .

A corre corriendo. Deprisa.

—

Atropelladamente.
A correrla. A divertirse gastando

y bromeando con exceso.—A viajar
por distracción.

A correr las estaciones. A
beber copas de vino en diferentes ta-

bernas.
A rorrer las siete partidas.

A andar rancho.

A correr liebres. A cazar este
animal.
A correo tirado. Con frecuen-

cia, con exceso.

A correo vuelto. Con urgencia.
Necesaria é indefectiblemente.
Acortar. Metafóricamente, que-

darse corto en pedir, hablar ó respon-
der.— Ceder, transigir.

Acortar el paso. Andar más des-
pacio.—Metafóricamente, hacer las co-

sas con más calma.
Acortar la ración. Ceder en el

deseo, en el trabajo, la obligación, etc.

Restringir.

Acortar las distancias Ceder
en la tirantez de relaciones, á fin de
llegar fácilmente á una avenencia.-

—

Intimar con alguna perdona.

Acortarle la ración Disminuir
en algún grado los beneficios, atribu-
ciones ó trabajos que damos á otro.

Acortarle la vida Atormentar-
le incesante y gravemente.
A corto plazo. Próximo, inme-

diato.

A corto trecho. A poca distan-
cia. Muy cerca.

A cosa de... Suele anteponerse á
la medida del tiempo, la distancia, etc.,

y es muy usual en el lenguaje fami-
liar; así, suele decirse: Vino Fulano Á
COSA de las tres. Me marché Á cosa de

i hora y media después que Mengano. Tal
ventorro está Á cosa de dos leguas del

¡ caserío cual., etc., etc.

I' Acosado. Intimado, perseguido,

I

molestarlo constantemente.
¡ A cosa hecha. Ir decidido á eje-

i cutar una cosa.—Pretender hacer lo
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que necesariamente tenía que resultar

hecho.
Acosar. Perseguir y fatigar á una

persona, ocasionan iole molestias y tra-

bajos.

A cois(as más altas destina-
dt). Frase hecha, que indica la aplica-

ción moi testa ó humilde de alguna cua-
lidad especial.

A coscorrones. Torpe é impre-
meditadamente.
A costa de... Dícese del trabajo,

fatiga ó dispendio que cuesta alguna
cosa.

A costa de Fulano. Vivir, me-
drar al amparo ó con la protección de
otro.

A costa de tal cosa. Perder, sa-

crificar algo para obtener lo que se

desea.

A costa de su pellejo. Con per-
juicio evidente de sí mismo.
A* costa de todo. Indica la eje-

cución de una cosa sin detenerse á ana-
lizar los medios que se empleen para
realizarla y aceptando todas las conse-
cuencias, buenas ó malas, de dicha rea-

lización.

Acostarse cuando las galli-
nas. Acostarse temprano; al anoche-
cer.

Acostarse del derecho. Se
dice del toro que se inclina á cornear
del lado derecho con más Irecuencia
qvie del izquierdo.

Acostarse del izquierdo. El
toro que cornea de este lado.

Acostarse dos y amanecer
tres. Dícese, irónicamente, cuando da
á luz una mujer.—Sorpresa.
Acostarse la balanza. Incli-

narse á un lado perdiendo el equili-

brio.

Acostarse libre y despertar-
se preso. Indica la sorpresa que nos
produí-e una cosa.

Acostarse vestido. Se dice del

que madruga ó promete madrugar mu-
cho.
A coste y costas Por el precio

y gastos que tiene una cosa; sin ganan-
cia ninguna.
A costillas. Llevar algo sobre

ellas.

A costo y costas. V. A coste y
costas. ^

Acostumbradamente. Fami-
liarmente, con frecuencia.

Acotar. Metafóricamente, elegir ó

dar uno por suya una cosa entre va-

rias.—Atestiguar, asegurar en la fe de
un tercero.

A cotí cobro. Suelen decirlo los

muchachos cuando juegan con otros al

peón ó la pelota y lo prestan á uno de
ellos, indicando con esta frase que debe
responder el que tiene su juguete pres-
tado de la pérdida ó rotura del mismo.
A coxcojilla. A la pata coja.

A coxcojita. V. A coxcojilla.

A cox cox. V. A coxcojilla.

Acre. Dicho del genio ó de las pa-
labras, áspero y desabrido.
Acreditado. Por extensión, bue-

no, apto, recomendable.
Acreditar una mentira. Re-

petirla con demasiada frecuencia.

—

Aumentarla.—Darla forma de verosi-
militud.

A crédito. Fiado, sin pagar.

A Creíque y á Penseque los
ahorcaron en Madrid. Se usa
para indicar que en ciertos casos no
vale la disculpa de haber creído ó pen-
sado una cosa, sino haber procedido
recta y discretamente.
Acribado. Metafóricamente, agu-

jereado. Dícese también en sentido
metafórico, de lo muy menudo.
Acribar. Metafóricamente, aguje-

rear como una criba.— Acribillar.

Acribillado. Molesto, atosigado.
Acribillado á... Pinchazos, nava-

jazos, golpes, palos, etc., cuando son
con abundancia.
Acribillado de.. Chinches, pul-

gas, etc., ó de acreedores, pedigüeños,
impertinentes, etc., cuando son con
abundancia.
Acribillar. Sufrir heridas ó pica-

duras de bichos molestos.—Molestar
mucho y con frecuencia. — Abundan-
cia.

Acribillarle a... Pinchazos, pu-
ñaladas, etc., del que recibe más de
una.
Acriminar la cansa. Frase fo-

rense que significa agravar ó hacer
mayor el delito ó la causa.

Acrimonia. Metafóricamente, as-

pereza en las expresiones ó en el genio.

Acrisolado. La virtud, la honra-
dez, y cualquiera otra buena cualidad
moral de un individuo.
Acrisolar. Metafóricamente, acla-

rar, probar una verdad.
A Cristo Padre. A cualquiera.

A todo el mundo.
A cruces y á, calvarios.
Actitud. Metafóricamente, dispo-
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sición de ánimo, de algrin modo mani-
festado.

Actitad expectante. Observa-
ción, estudio, exámeD.
Actividad. Metafóricamente,

prontitud, expedición.

Acto coutlnno. En seguida,
pronto, inmediatamente después.

Acto seguido. V. Acto continuo.

Actnar. Metafóricamente, reflexio-

nar, considerar.

A cnal más. Dícese de cualidades
ó defectos de un individuo comparado
con otro.

A cnal más fiera. Dícese de dos
personas que en vez de discutir y razo-

nar en busca de una buena inteligen-

cia, luchan con más denuedo en pro
cada uno de lo que estima más en de-

recho.

A cnal más y á cnal menos...
Equivale á demostrar lo peligroso é

imprudente que es establecer diferen-

cias y distinciones.

A cnalqniera. Persona indeter-

minada. Con esta palabra abarcamos á

todos.

¡A cnalqniera! Desconfianza de
que se dejen sorprender ó engañar, etc.

A cnalqniera se le tnerce.
pisculpa de un yerro, de una equivo-
cación cualquiera
A cnalqnier cosa la llaman...

Se dice generalmente cuando se conce-
de á alguno méritos que no posee ó

condiciones de que carece, si no en ab
soluto, en muy grandes proporciones.
Así suele decirse cuando se denomina
á una persona sabia sin serlo: Á cu.\L-

QUIER CÓSALO LLAMAN Sobio; Ó CUanlo
se pondei'a por fuerte á una persona
que ha hecho algún alarde de su forta-

leza, relativamente pequeño: Á cual-
quier COSA LO LLA.MAN fuerte, etc.. etc.

Ponderación inmerecida; ejemplo: al

alabar una crítica medianamente he-
cha, suele contestarse: Á cualquier
C'>SA lo llaman crítica, etc., etc.

A cnalqnier hora. Indica la fa-

cilidad y exposición de que ocurra una
cosa. La propensión y condiciones que
algunos tienen para hacer ó lograr una
cosa.

¡A cnalqnier hora! Temor ó im-
posibilidad de hacer ó decir una cosa.

A eualqnier precio. Acepta-
ción sin conlicioues.—Se emplea tam-
bién en sentido despectivo de una cosa
¿A cnál y á qnién? Con esta

pregunta solemos protestar de dichos

ó hechos que se nos atribuyen falsa-

mente dirigidos ó ejecutados con algu-

na persona.

¡A cnántos! Confirmamos con esta

frase hechos ó dichos ejecutados repe-

tí lamente por nosotros.—Protestamos
de la imposibiliiiad que otros suponen
de que ocurran ciertas cosas á otras

personas.

¿A cnántos estamos? V. ¿A
cómo estamos?

A caantos la presente vie-
ren y entendiei'en, sabed: Fra-

se hecha con que antiguamente se daba
comienzo á ciertas disposiciones oficia-

les, y que ahora se emplea irónicamen-

te, para burlarse de la íalsa ó preten-

ciosa autoridad de alguno.

A cnántos le conozcan. Indica

la facilidad con que pue le ocurrir una
cosa.—Juicio exacto y palpable de una
persona
¡A cnántos más gnapos qne

tú! Solemos decirlo á.las personas que
se jactan de tener cualidades y con-

diciones extraordinarias y presumen
imposible que les ocurra un contra-

tiempo.
A cnántos por harba. A tanto

por individuo.

¡ \ cnántos y á cnántas! Faci-

lidad ó posibilidad de que suceda una

cosa.

A cnarenta. Y. A muchos.

Acuartelado. Colocado, hospe-

dado.
Acnartelar. Metafóricamente, co-

locar en un paraje á las personas.

Acuartelarse Retraerse, reco-

gerse.

A cnarto vá la vaca. Dícelo

aquel que, á pesar de ver fácil ó barata

una cosa, no puede adquirirla,

A cnarto vá la vaca; pero si

no hay cuarto no hay vaca.
Ampliación y complemento del ante-

rior.

A cuartillos. Con abundancia;

dícese, generalmente, de la sangre, del

humor acuoso, etc.

A cuatro... Se refiere al corto nú-

mero de p'jrsonas ó cosas, y á su poco

mérito é importancia.

A cuatro pasos. Próximo, inme-

diato, cerca.

A cuatro pies. Dícese de la per-

sona bruta.—También se dice del que

corre mucho.
A cnatro vientos. A la intem-

perie.
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A cubierto. Bajo techado.—Segu-
ro.—Amparado y proteg;ido.

A Cubierto de tal cosa. Libre,
sin peligro ni responsabilidades de
ello.

A cnbos. V. A cántaras.

A cubrir el expediente. A rea-
lizar algo 'por pura fórmula, ó de tal

manera que resulte sólo hecho ó dicho
en apariencia.

Acncar. Insistir con tenacidad so-
bre una cosa.

A cacarse. Achantarse, agacharse.
A cucharadas. Según de lo que

se trate, unas veces indica abundancia
y otras escasez.

Acncliillado. Dícese del que á
fuerza de trabajos y escarmientos, ha
adquirido el hábito de conducirse con
prudencia en los acontecimientos de la
vida.

Acnchillar. Metafóricamente, la-

brar ó hacer aberturas semejantes á
cuchilladas en los vestidos, la tierra,

los árboles, etc.

A cnchillo. Dar la muerte con ar-

ma blanca.—Tomar una plaza por asal-
to.—Metafóricamente, herir honda y
gravemente á alg'uno en lo moral.
A coco, caco y medio. Dícese

cuando creyen'lo algún solapado que
por su procedimiento hipócrita nos ha
sorprendido, se encuentra sorprendido
por nosotros, que adivinamos su inten-
ción y logramos rechazarla.

Acade al Xancío.. Dícese por
aquel que perdió oportunidail, ocasión
ó derecho para reclamar sobre algo ó
remediar un contratiempo.—Falta de
razón ó fundamento para evitar un he-
cho.

Acode á Poncio Pilato. Suele
decirse á aquel para el que creemos no
tiene apelación ni remedio la condena
ó el perjuicio de que ha sido víctima.
Acndir al cebo. Engañar.—Inci-

tar á alguien á que acepte ó realice al-

guna cosa halagüeña y favorable á
simple vista, y desagradable y perju
dicial de:ípués.

Acudir al cebo como los pe-
ces. V. Acudir al cebo.

\

Acndir al olor. V. Acudir al cebo.
\

Acudir «1 queso. V. Acudir al \

cebo.
'

Acudir al queso comolos ra-

:

tones. Y. Acudir al cebo.

Acudir al reclamo. Se dice de
¡

la persona puntual á una cita que le

conviene.—También se dice de la per-

1

sona que sin ser llamada se presenta
en algún lugar cuando se siente ruido
de dinero ó se tiene un guiso bien olien-

te: algo, en fin, que excite alguna clase
de apetito.

Acndir al reclamo como las
perdices. V. Acudir al reclamo.

Acndir al reclamo como los
pájaros. V. Acudir al reclamo.

Acudir al terreno Dícese de la

persona dócil y dominable.

—

V. Acudir
al reclamo.

Acudir al trapo. V. Acudir al

terreno.

Acudir como las abejas á, la
miel. Dícese de las personas que acu-
den solícitas y en gran número al lu-

gar en que se dá ú ofrece algjo.

A cuenta. Sobre la fé y autoridad
de otro.—Se dice cuaulo se dá una par-

te de la deuda contraída.

A cuenta de... Metafóricamente,
en pagro de tal ó cual cosa.

A cnenta y riesgo de... V. Á
cargo.

A cuentas. A repasar, á liquidar,

á quedar convenidos en una cosa.—Me-
tafóricamente, á reconvenirse, exami-
narse, étc,.

A cuentas viejas, barajas
nuevas. Frase proverbial que indica

que cuando las cuentas son muy anti-

guas ó están muy embrolladas, a-sí co-

mo los negocios, es conveniente variar

de rumbo.
A cuento. Al caso, al propósito.

—

Relacionado, oportuno.
A cuento de... A cambio, con ries-

go de...

;,A cuento de qué? Se emplea
para indicar la poca relación que exis-

te entre dos cosa?.— También se dice

para rechazar el juicio de probabilida-

des que ot.-o forma.
A cuento que... Frase hecha con

que pretendemos relacionar un pensa-
miento cou el cuento de que tratamos.

A cuerda corta. Se dice con re-

ferencia á la persona á quien se limita

la libertad.

A cuerda larga El que anda de-

masiado suelto y libre.

Acuérdame, si á mí se me ol-
vida... Frase muy usual, que dirigi-

mos á alguno, para dar seguridades .á

otro á quien interesa de que no olvida-

remos su encargo — Es frase convenida

y en muchos casos de para etiqueta.

A cuerdos y á locos A todos en
general.
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A eaerno quemado. Saber, oler

una co.sa de este modo, es porque pro-
duce malestar, incomodidad ó dis^^usto.

A cuerpo. Se dice que va á cuerpo
la persona que no lleva capa ni otro
abrigo sobre la ropa indispensable para
ir vestido con la decencia debida.
A cuerpo ele rey. Con todo rega-

lo y coraodi lad.

A cuerpo descubierto. Sin res-

guardo.—Descubierta y patentemente.
Con valor, con franqueza.

A cuerpo ffentil. V. A cuerpo.

A cuerpo limpio. Con ingenui-
dad, con nobleza y .sin te:nores.

Á cuerpo, ¿qué quieres? V. A
boca ¿qué quieres?

A cueí^tas. Sobre ios hombros ó
¡

espaldas. — Metafóricamente, á su car-

i

go ó sobre sí.

A cuestas y al hombro. Con
¡

trabajo y sin provecho ó con perjuicio.
;

Acular. Metafóricamente, arrella-
j

narse.— Embarrancarse. — Quebrar.— I

Retirarse del trato de las gentes.—La i

persona destallecida y sin alientos.

Acular en un sitio. Ser persis-

1

tente, fijo, etc.
I

Acularse. Caer para no moverse ó
i

tomar asiento en un sitio, por mucho !

tiempo.
I

Acullá. Y. Acá y allá.
,

A cuio pajarero. A culo descu-

1

bierto.—A culo lleno.—Azotar. I

A cumplir. A realizar algún acto

de atención ó cortesía puramente.
[A cumplir con la i<i;lesia. A

realizar alguna de las prácticas reli-
|

giosas.—A confesar, más principal-

1

mente.
\

Acunar. Metafóricamente, mover
j

algo de derecha á izquierda.— Mecer.
;

A cureña rasa. Frase militar

;

que indica estar en la fortificación sin

parapeto ó defensa que cubra la plaza.

—

Metaíóricamente, sin defensa, cubier-

ta ó abrigo. •

A currelar. Obtener.—Traer tras

de sí.

Acurrucado. Eacogiio y cobi-

jado.

Acurrucarse como las per-
diees». Se dice de la persona que está

encogida.
Acusar. Descubrir á otros las fal-

tas que ^Iguno tiene.—-Revelar, mani-
festar.

Acusarle la conciencia. Arre-
pentirse ó mortificarle alguna mala
acción

Acusarle las cuarenta. Decir
la verdad desnuda á una persona que
haya tratado de burlarnos. -Advertir-
la á lo que se expone si trata de enga-
ñarnos.—Comunicar á otro una reso-
lución nuestra que pueda molestarle ó
perj udicarle.

Acusarle recibo. Dícese á la

persona molesta y que repite una mis-
ma cosa con in.sistencia.

Acusar una cosa. Revelar, de-
mostrar, aparentar.
Acusóme, padre... Dícese, iróni-

camente, por la persona que tiene un
defecto y no lo reconoce.
Acusóme, padre, que soy

muy pelma. Dícese, irónicamente,
por la persona molesta.
Acusón. £1 que acusa.

A cuyo fin... Frase muy usual
para deducir la consecuencia de una
cosa ó disculpar una actitud.

A daca y toma. Empléase esta
frase como signo de desconfianza y re-

solución de no dar una cosa sin obtener
al miscno tiempo la recompensa debida.
Adagios. Metafóricamente, cuen-

tos, historias, palabrería.

Adalid. Metafóricamente, guía y
cabeza, ó muy señalado individuo de
algún partido, corporación ó escuela.

—

Vencedor en alguna empresa.
Adamantino. Adjetivo, sinóni-

mo de diamantino, y que se usa en
poesía solamente.
Ad amascado. Por extensión, todo

lo que tiene un dibujo en forma de ño-
res y con brillo.

A dame y toma. V. A daca y
toma.

Adán. La persona sucia.—Abando-
nada.—Descuidada de la forma y aseo
de la ropa.

Adán y Eva. Suele decirse del
matrimonio que vá mal vestido.—Tatn
bien se dice cuando alguno de los cón-
yuges es sufio y desaseado.
Adaptable. Metafóricamente, ad-

misible.— Dócil y fácilpara cualquier
asunto.

Adaptarse á... Metafóricamente,
amoldarse, acostumbrarse á una cosa.

A dar á... A imprimir mo%'imiento
á una cosa.

A dar el golpe. A comer.—A eje-

cutar una cosa por la cual se llame la

atención ó cuya cosa sea de tal manera
extraordinaria en nosotros que nos
obligue á ejecutarla con un esfuerzo,

1
después de grandes vacilaciones.
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A dar la vuelta á... A ver, á vi-

sitar lo que se aluda.—A iuspecionar.'

—

A pasearse con fútil pretexto.
Adai'íiia. Toda porcióu pequeña,

con relación á la prudencial de una
cosa.

A dar, qne van dando. A vol-

ver golpe por golpe; ofensa por ofensa;
palabra mala por palabra mala^
A dar nna vuelta. A pasear sin

objeto.—A distraerse.

A ílecir verdad. Frase hecha,
muy usual en el lenguaje corriente,
para aclarar un concepto; hacer una
rectificación ó afirmar una cosa.

A «ledo. Se dice cuando comemos
una cosa sin hacer uso de instrumento
alguno, para llevar á la boca lo que se

coma, y lo llevamos á mano.
A dedo como la tía C. Se di-

ce que se ha peinado de este modo, la

persona que no lo ha hecho ó io ba he-
cho muy mal.
¡A defenderse! G-rito que nos da-

mos- á nosotros mismos, consejo que
nos dan los demás cuando se trata de
molestarnos ó perjudicarnos y no que-
remos, ó no podemos, ó no debemos
dignamente abaildonar el campo.
Adefesio. Metafóricamente, dispa-

rate/ despropósito, extravagancia.

—

Traje, prenda de vestir ó adorno ridí-

culo.—Persona ridicula ó extravagan-
temente vestida. - Individuo á quien
concedemos poca importancia y escaso
mérito.

A degüello. Mal trato que em-
pleamos con alguna persona ó cosa.

—

Desconsiderada y violentamente.
Adelanta. Solemos decirlo de la

persona que estudia con provecho, y
trabaja con resultado.

Adelan tado.Listo.—Perspicaz.—
Ejecutivo.— Inconsiderado.
A<lelanta más en tres días

qne en dos Indica la torpeza con
que se ejecuta una cosa.

Adelantamiento. Metafórica-
mente, ventaja, medro, mejora.
Adelantar. Metafóricamente, an-

ticipar.—Aumentar, mejorar.—Añadir
ó inventar en alguna materia.—Exce-
der á alguno, aventajarles.—Aliviarse
de una enfermedad.—Lograr, conse-
guir algo.

Adelantar á.... Aventajar á uno
ó vario-;.— Dejarlos atrás

Adelantar camino. Avanzar
en cualquier asunto.—Simplificar y fa-

cilitar la solución de un negocio.

Adelantar terreno. V. Adelan-
tar camino.
Adelantar una idea. Exponer-

la antes que los demás.
Adelantar un paso. Avanzar

con leurirud en algo.

Adelante. Expresión que se usa
para ordenar ó permitir que alguien
entre en alguna parte, ó siga andando,
hablando, etc.

¡Adelante! Voz frecuentísima que
se emplea con muy diversos tonos y
muy diferentes acepciones entre nos-
otros, — Su principal misión, en casi

todos los casos, es alentar al débil y
dar glorioso remate á la fiesta de pen-
samiento que nos damos cuando nos
prometemos un porvenir lleno de bien-
estar y gloria, sin bases suficientemen-
te sólidas.

¡Adelante con ello! Solemos
decirlo á la persona . aferrada á una
idea, y á quien nuestras razones y ar-

gumentos no han bastado á disuadir.

Adelante con los faroles.
Despreocupación marcadísima.— Indi-

ferencia sobre aquello que se ejecuta,
Hice ó piensa cuando después de hacer
notar los perjuicios que pueden sobre-
venir, la persona que ha de determi-
nar no cambie de actitud.—También
se emplea para indicar que por nos-
otros no terminará nunca el beneficio

que obtenemos por demasiada transi-

gencia de los demás ó por errores que
ha^'an cometido y de los cuales no se

ban dado cuenta nuestros protectores.

Adelgazar. Metafóricamente, pu-
rificar, depurar alguna materia.—Dis-
currir con sutileza.—Es en estos casos
sinónima de afinar.

Ademanes. Metafóricamente, as-

pecto, actitud.

Además. Sirve de hilación al diá-

logo ó de confirmación ó apoyo á una
idea.

A dentadas. Comer una cosa sin

otro auxilio para partirlo que los dien-

tes.

A dentadas y á mordiscos. Y.

A dentadas.

A dentelladas. V. A dentadas.

A dentellones. V. .4 dentadas.

A dentro. V. ^dc/an^c— Dícese de
lo que se come, bebe, traga, etc.

A dentro ó á fuera. Resolución
que nosotros mismos tomamos cuando
tenemos pendiente una solución y tar-

damos demasiado en resolverla.—Pro-
posición resolutiva también que hace-
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mos á quieu. después de proponerle un
asunto, vacila mucho tiempo, relativa-

mente hablando, en aceptarla ó des-

echarla.

Adentros. Metafóricamente, inte-

rioridades; pensamientos no revelados,
propósitos, etc.

A derecha y á, izquierda.
Ejecutar una cosa en todas direcciones,

sin pararse á mirar á quién puede fa-

vorecerse ó perjudicarse.

A derechas. Hacer bien una cosa
cualquiera.— Acierto.

Aderezado. Y. Acicalado.

Aderézame esas medias. Se
dice cuando uno habla sin concierto, ó

cuanao las cosas que se hacen no tie-

nen la debida proporción.

Aderezar nna cosa. Prepararla
convenientemente para que satisfaga
mejor á los sentidos con los aditamen-
tos que le sean propios.

A descansar. Equivale á decir

«á dormir».—De retirada.

A descansar con todo el
cnerpo. V. A descansar.

A descubierto. A la intemperie.
Con peligro y exposición.

A desdén. A desprecio.- Con in-

diferencia.

A deseo. Coger, tomar, recibir una
cosa de este modo es recibirla con gus-
to y aun con ansia y afán.

A desgarrapéllejo. Con tiran-

tez, sin consideración, tiránica ó brus-
camente.
A desgarrones. V. A desgarra-

pellejo.

A deshonra. Con vilipendio; con
humillación.
A deshora. Fuera de hora ó de

tiempo.— Tarde.
A despacharle. Dícelo el sacer-

dote que va á administrar la Extre-
maunción á alfíún enfermo grave.
A despecho. Tomar una cosa de

este mo io, es tomarla en sentido mo-
lesto y ofensivo; con propósito de ven-
garse.

A despecho de Fniano. Contra
la voluntad ó el deseo de la persona
aludida.

A despejarse. A distraer la ima-
ginación del trabajo habitual ó pesado.
A despertarle. A advertirle lo

que tiene que hacer para el mejor éxito
de su empresa.
A destajo. Trabajo que se hace

por un tanto convenido.— Hacer una
cosa muy deprisa, con afán ó profusión, quieren decirnos el precio exacto.

¡A destajo, á destajo! Dícese
al que hace muy deprisa una cosa, como
para censurar su afán innecesario.
¡A destajo, que pierdes jor-

nal! V. ¡A drsíajo, á destajo!

A destiempo. Fuera de tiempo ó
razón.— Inoportunamente.
A destrozapellejo. V. A desga-

rrapéllejo.

Adherencia. Metafóricamente,
enlace, conexión.
Adherente. Metafóricamente, re-

lacionado, agregado.—Aderezo.
Adherirse. Convenir con un dic-

tamen ó una idea, asociarse á un
acuerdo.
A diablo, diablo y diablillo.

V. A cuco, cuco y medio.

A diario. Todos los días.

A día y noche A todas horas.

—

A cada momento.—Siempre.
A dicha. Por suerte, por fortuna,

por casualidad.

A dicha de Fulano. A gusto, á
satisfacción y en beneficio de Fulano,
Mengano, Perengano, etc.

A dicha mía. A gusto, á satisfac-

ción y en beneficio nuestro.

A Diego y á Juan. A cualquie-

ra.—A todos.

A diente. Comer de este modo, es

comer á mordiscos pan ó alguna otra

cosa susceptible de esta operación.

A diente y mordisco. V. A den-

tadas.

Adiestrado. Yivo, bien dispuesto

para ejecutar y conocer de una cosa.

Adiestrarse. Ejercitarse en cual-

quiera ocupación para desempeñarla á

la perfección y sin gran trabajo.—Es-
pabilarse.

A diestro y siniestro. V. A de-

recha y á izquierda.

A dieta. En ayunas.—Con sólo lí-

quidos.

A diferencia de... Frase con que
rechnzamos el juicio erróneo de otro.

Adinerado. Metafóricamente, el

que está rico en caudales.

A dinero. Lo que se adquiere por
el i)ago en metálico.—Paga inmediata.

A dinero contante. V. A di-

nero.

A dinero contante y sonan-
te. V A dinero.

A dinero seco. V. A dinero.

A dineros y palabras. Suele
contestarse cuando nos preguntan que
á cómo se vende nna cosa de que no
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Adiós. Despedida.
Adiós... Temor. — Presentimiento

de al»ío des.agradable.

¡Adiós! Así como sin admiración,
ó sea natiaralmeute dicha esta pala-
bra, indica su verdadera acepción, ó
sea la de la despedida que es común
entre nosotros, de este modo escrita y
dicha, indica la sorpresa que nos pro-
duce la inesperada venida de alguna
persona de quien tememos algo.
¡Adiós...! Suele decirse vulgarmen-

te precediendo al nombre de alguna
dignidad, y se aplica, burlonamente, á
quien se da aires y humos de impor-
tancia, mérito ó valor que no tiene; por
ejemplo, al que se da aire de sabio, se
le dice: ¡Adiós, Tetraroa! ¡Adiós, Séne-
ca! Al que tiene humos de personaje
elevado, [Adió?,^ príncipe! ¡Adiós, mar-
qués! Al que de valiente, ¡Adiós, Cid!
etc., etc.

A Dios gracias. Frase hecha que
se emplea frecuentemente después de
haber obtenido un beneficio.—En las
cartas familiares á seguida de exponer
el buen estado de salud del que escribe
á sus parientes, después de comer, etc.

¡A Dios gracias! Empleamos
esta frase para* indicar nuestra satis-

facción por el logro de una cosa, que
teníamos en duda ó peligro.

Adiós con la colorada. Expre-
sión familiar de que se usa para des-
pedirse.

A Dios lo que es de Dios y
al César lo qae es del César.
Frase hecha que significa vinas veces
el reparto por igual de una cosa, y
otras el que corresponde á cada cual
por su derecho ó categoría.
¡Adiós, Madrid! Indica la pro-

funda sorpresa que nos ha causado
cualquier hecho ó dicho que pueda per-
judicar á otros en grandes proporcio-
nes, ó á nosotros molestarnos en algo.
Hecho ó dicho llamado á impresionar
grandemente á todo el mundo.
¡Adiós, üladrid, qne te que-

das sin g-ente! Y. ¡Adiós, Madrid!
¡Adiós, Madrid, qne te que-

das sin gente! j era un zapa-
tero de viejo el que se iba. V.
¡Adiós, Madrid!
A Dios me encomiendo. Dí-

celo el que va á acometer una empresa
difícil y arriesgada. — También lo dice
el que duda ó no sabe, ni presume si-

quiera, el resultado de algo que tiene
pendiente de solución ó de realización.

¡Adiós mi dinero! V. ¡Adiós, Ma-
drid!

A Dios no se le engaña. Frase
sentenciosa con la que procuramos
amedrentar á los embusteros.
A Dios Fadre. V. A Cristo Pa-

dre.

A l>ios plegué... Quiera Dios que
sea esto ó lo otro.

Adiós, qne ei^qnilan. Expre-
sión familiar con que se despide el que
está de prisa.

Adiós, qne llueve. V. Adiós,
que esquilan.

Adiós, qjie te vaya bien. Fra-
se hecha conque rechazamos discreta

y embozadamente ofertas de otro, que
no consideramos admisibles
A Dios rogando y con el ma-

zo dando. Suele decirse del que apa-
rentando una mansedumbre y una
bondad exti-aordinarias, está fraguan-
do ó realizando algo en contradicción
con su aspecto y actitud.

Adiós tal ó cual cosa. Suele
emplearse para indicar que damos por
perdida una cosa.

Adiós vais. Frase en algunas par-
tes como tórmula de saludo; pero ya es

anticuado.
Adiós y á, dicha. Inciertamente,

sin esperanza ni seguridad de feliz éxi-

to en lo que .se empreniie.

A Dios y al diablo. Se dice que
lo mismo sirve al uno que al otro la

persona que, sin conciencia bastante
de sus actos, sacrifica gustoso todo gé-
nero de sentimienfo y toda convenien-
cia social á la suya propia.

A Dios y á su Madre. Se dice

que molesta, fal.ta, hiere, etc., á Dios y
á su Madre, la persona que tiene la cos-

tumbre de molestar, faltar y herir.

A Dios y á, ventura! Al azar —
Arriesgarse en emprest ditícil.

Adiós y veámonos. Saele decir-

se cuando se da por terminado un asun-
to.—También se emplea para significar

lo imposible de remediar un mal hecho.
A discreción. Al arbitrio y vo-

luntad de otro.—Hacer un cosa sin pe-
ligro y con repetición.

A disgusto.—De mala gana.—

A

la fuerza.
A disgusto de Fulano. Contra

1 i voluntad y gusto del aludido.

A disparate por minuto. Dí-
cese del que los comete con frecuencia
extraordinaria.

A disparate por palabra. Di-
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cese del que no dice cosa con cosa; que
habla sin reflexión ni juicio y es gro-

sero en su lenguaje.

A distancia. Aunque no se preci-

sa si es corta ó larga, empléase este ad-
verbio, única y exclusivamente^ para
indicar una distancia larga en relación

al asunto de que se trata.

A distinción. Explica la diferen-

cia entre dos cosas que pueden confun-
dirse.

A distraer el tiempo. A em-
plearle en cosas de poca ó ninguna im-
portancia ni utilidad.

A distraerse. A pasear.—A dar
tregua á las tareas.

.Aditamento. Metafóricamente,
todo lo que se agrega á otra cosa.

Adivina, adivina. Suele decirse

esta frase como para significar lo difícil

que es leer en el porvenir, y se emplea
para rechazar el pronóstico de alguno.

Adivinaja. Familiarmente, acer-

tijo

Adivina qnién te dio. Se dice
generalmente cuando nos han ocasio-
nado un perjuicio, sin saber de dónde
proceí^e la ejecución ó la idea.

Adivinar por tela de ceda-
zo. Pronto, bien y con facilidad y
exactitud.

Adivínelo Vargas. Suele em-
plearse esta frase para indicar que ni
sabemos ni podemos predecir de algu-
na cosa.

Adjunto. El acompañante de otro.

ildmiuicnlo. Metafóricamente,
trastos, objetos que molestan y estor-

ban.—También se dice de la persona
que no sirve para nada y nos entretie-

ne ó interrumpe á cada paso.

Administrado. Aquel á quien se

ha dado el Viático.

Administrador. La persona á
quien molestamos frecuentemente con
peticiones.—Irónicamente, el individuo
en quien depositamos algo de nuestra
pertenencia, siquiera sea de escaso va-
lor y por poco tiempo.—También se de-
nomina de este modo al dueño de la

casa de préstamos en que tenemos algo
que nos pertenece.

Administrador de casagran-
de. Dícese, irónicamente, del hombre
fatuo, pretencioso y soberbio.

AdministradoresL Metafórica-
mente, los gobernantes.
Administradores de la pro-

vincia. Denomínase de este modo á
los Diputados provinciales.

Administradores del muni-
cipio. Los Concejales.
Administrados. Metafóricamen-

te, gobernados.
Administrar. Familiarmente, dar

el Viático á un enfermo.
Administrar justicia. Metafó-

ricamente, dar á cada cual lo que le co-
rresponde en razón y derecho.
¡Admirable! Equivale á decir con-

forme, satisfecho, muy bien.—Bueno.
Admirarse de una cosa. Sor-

prenderse; no explicársela ni darse
cuenta de ella en el primer momento.
Admitamos que .. Demos por

supuesto, por hecho, por dicho tal ó
cual cosa.

Admitido. V. Aceptado.
Admitir. Metafóricamente, cabfti',

resistir, aguantar.
Admitir el estómago. Comer

sin daño.—Comer con gana.
Admitir en principio. Aceptar,

transigir, parar con ó por una cosa, á
reserva de rectificar el juicio y la opi-

nión más adelante.

Admitir en su casa. Recibir la

visita de...

Admitir puyas. Sufrir con resig-

nación y paciencia los ataques de los

demás.
Admitir varas. Y. Admitir puyas.

También se dice de la mujer que nota
sin enfado ni indiferencia, ó mal disi-

miilando esta, las preferencias de algún
h-Ombre.
Admito que... Equivale á decir:

ya cedo, ya transijo, ya paso por esto ó
lo otro.

Adóbame esos candiles. Ex-
presión familiar que se usa para signi-

ficar que lo que se ha dicho es un dispa-
rate.

Adobar. En sentido figurado pre-
parar convenientemente una cosa.

Adobar la voluntad. Inclinar,

cautivar ó vencer la voluntad de uno.
Adobe. La persona torpe.—Tam-

bién se dice de la pesada é inmóvil.

—

La masa espesa, dura, reseca, apelma-

j

zada.

I
A doble juego. Con segunda iu-

I

tención.— Con malicia.

I

Adobo. Metafóricamente, adorno.

i
Aderezo.—Substancia.

¡

Adocenado La persona poco ins-

truida y que se distingue entre la ge-
neralidad de las gentes.—Por exten-
sión, torpe y bruto.

A docenas. En gran cantidad, re-

n
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lativainente á la cosa de que se trate.

Adolecer. Metaíóricamente, y tra-

tándose de afectos, pasiones, vicios ó

malas cualidades, tenerlos ó estar su-

jeto á ellos.

Adolecer de... Tener tal ó cual
defecco, vico ó condición.

A domicilio. A la casa del inte-

resado.—De casa en casa.

¿Adonde vá Vicente? Al mi-
do de la gente. Reflexión que se
hace uno mismo cuando sin dirección
conocida ni objeto alguno sigue á la

gente que se dirige á un punto deter-
minado.—Disculpa muchas veces para
meternos donde nadie nos llama.
¿Adonde vas, Vicente?

Adonde va la gente. \'. ¿Adóndi-
Adonde baeno? Modo adver- yá Vicente? Al mido de la getite

bial por ¿adonde se vá,y ó ¿hacia dónde
se váy
Adonde. A qué parte ó á la parte

qué.
Adonde qniera. Acualquier par-

te; PH cualquier parte.

Adonde Cristo dié las tres
voces. Lejos, mu)- lejos

Adonis. Mancebo hermoso y bien
dispuesto.

Adoptar. Metafóricamente, recibir

ó admitir alguna opinión, parecer ó
doctrina, ai)robándolii ó siguiéndola.
Adoqnin. Y. Adobe
A«l oración. Cai-iüo exagerado.
Adorando el becerro de oro.

Adonde le lle%en. vSe dice que
\

Dícese del aficionado extraordinaria-
irá ó vá donde le lleven pov la persona
sin voluntad, torpe ó de buen carácter,

que se somete gustoso y sin violencia

á las resoluciones de los demás.
¡Adonde irá, qne más valga!

Se dice de la persona á quien se atien-

de y considera en cuanto se merece,
según sus facultades, así morales como
físicas, y trata de cambiar de lugar ó
situación por no conceptuarse bastan-
te recompensado.
¡Adonde iríamos á parar!

Con esta frase negamos, generalmen-
te, la aceptación de un negocio que
puede sernos perjudicial.—También se

niega la demasiada confianza ó el de-
masiado abuso que otros intentan ha-
cer de nosot)-os.

mente al dinero.—Al egoísta y ambi-
ciof^o.

Adorar. Metafóricamente, amar
con extremo.
Adorar el bellocino de oro.

V. Adorando el'becerro de oro.

Adormecer. Acallar, entretener.
Calmar, sosegar.— Entorpecerse el

movimiento de algún miembro del

cuerpo.—Tratándose de vicios, delei-

tes, etc., permanecer en ellos, no de-

jarlos.

Adormecer los sentidos. Em-
brutecerse.— Atontarse.
Adormidera. Metafóricamente,

todo lo que es pesado y produce mono-
tonía ó somnolencia.
A dormir ala cama. Se dice ala

¿Adonde se camina? V. ¿Adón-
1
persona que en cualquier reunión, esta-

rce bueno?
j

blecimiento ú otro sitio nada á propó-
Adonde se fué el padre Pa-

|
sito para convertirlo en dormitorio, se

dilla. Lejos, muy lejos, de donde no
¡

queda dormida,
puede volver.

¡

Adormirla. Dícese del embria-
Adonde se íné la del manto

¡

gado.
de seda. Lejos, muy lejos, donde no A dormir la mona. Es frecuente
se vuelva á ver ni á pensar en la per- i decir que va á hacer lo que indica el

son a ó cosa aludida. modismo, el beodo que encontramos en
Adonde se fueron mis can-

¡

la calle dando traspieses

dales. Y. Adonde se fué el j)adre Pa-
dilla.

Adonde se faeron mis dine-
ros. Y. Adonde se fué el padre Padilla.

¡Adonde sople el viento. Dice-

,

se de la persona voluble.

¡Adonde varaos á parar! Y.
¡Adonde iríamos á parar!
¡Adonde vas á parar! Se dice

al que forma juicios demasiado erró-

neos de una cosa, y al que nos da ú
ofrece más de lo que queremos, ó nos
pide más de lo que podemos darle.

Adornar. Metafóricamente, dis-

tingtiir á una persona ciertas prendas ó
circunstancias estimables.

Adornar la conversación.
Salpicarla de adjetivos ó palabras esco-

gidas.
Adornarse con plnmas aje-

nas. Suele decirse del que se apropia
méritos de otro.

Adornarse con plomas de
pavo real. Apropiarse méritos de
otros.

Adornos. Lo qne no sirve para na-
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da.—Lo que estoi'ba.

presciadirse.

A dos aires. Con tachadas y hue-
cos á dos vientos.—El sitio en que se

encuentren dos corrientes de aire con-

trarias.

A dos carrillos. Comer con abun-
dancia.— Empléase también, metafóri-
caiiente, con relación al que tiene un
buen negocio, lucrativo con exceso.

A doscientos. A muchos.—A to-

dos los que veugau.
A dos dedos. Indica la poca dis-

tancia que media entre una cosa y
otra.

A dos dedos de... Próximo.—Ex-
puesto.— Abocado.—En peligro.

A dos manos. Con abundancia.

—

Con afán.— Con ansia.

A dos mil. V. A doscientos.

A dos 6 tres. Usase, generalmen-
te, para indicar un corto niimero de
personas, aunque no sean en realidad
las contadas.
A dos palabras. Viveza.—Elo-

cuencia.—Docilidad. —Fácil compren-
sión.

A dos pasos de... Próximo.—Ex-
puesto.

A dos pies de terreno. A corta
distancia.

De lo que puede
¡

que le sabrán de este modo los golpes,

á aquel á quien prometemos dárselos

con rigor.

A dulces y á amargas. A to-

das.

A dúo. Cuando dicen, sienten ó

piensan una misma cosa dos perdonas.

A daqnes y á marqueses. Dí-

cese del pretencioso y eut'atuado con
relación á que no se dá ó no se trata

más que con tjente de alto rango.
Adulta. Metafóricamente, la len-

gua que ha llegado á su mayor grado
de perfe^.ción.—También se dice, en el

mismo sentido, de las cosas.

Adulterar. Metafóricamente, vi-

ciar, falsificar alguna cosa.

Adulterar una cosa. Meta-
fóricamente, estropearla, — Desfigu-

rai'la.

Adultero. Metafóricamente, vicia-

do, corrompido. — Libertino.

A duras. Con dificultad, por casua-

lidad.

A duras penas. Cou dificultad.

—

Con mucho peligro.—Con mucho tra-

bajo para conseguir lo que se desea.

Á duras y á blandas. A to-

das.

A duro... Andar, hablar,- etc.. equi-

vale á decir con trabajo, con dificulta-

A dos por cuatro. Con facilidad; des, por necesidad imperiosa y apre-

cuando nadie lo espera; en cualquier
{
miau te.

momento. I Adusto. Austero, rígido, melancó-

A dos por tres. Con prontitud; I lico. - Mal carácter.—Mal educado,

con sorpresa.—Sin miedo ni reparo. Advenedizo. Todo aquello que

A dos Taras. Lejos, relativa-
i

llega á nuestro lado ó á nuestro poder

mente.
¿A dó vó, la nave...? Suele em

pisarse con relación á las personas ó

cosas cuyo fin ó destino se ignoran.
Adrede. Aposta.—A propósito.—

Inteu clonad amenté.
Adquirir relaciones. Crearse

amistades, ó simplemente conocimien-
tos entre otras personas.
Adquirir renombre. Tener

buena fama.—Distinguirse en algo.

A duerme y vela. Medio dur-
mien lo, medio velando.
Adujar. Metáfora que emplea la tiempo

gente de mar, y que significa acostarse El que
ó acomodarse en cualquier sitio, por
estrecho que sea.

Adulador. Metafóricamente, bajo,

ruin, it,:isevable.

Adular. En sentido figurado
atrae^^e l;is simpatías, el apoyo y pro-
tec<ñóu de otro.

A dulces. Dícese, irónicameute,

sin pedirlo, buscarlo ó reclamatdo, así

con reterencia á las personas como á

las cosas.

Ad.versarlo. Metafóricamente,
todo contrincante, sin que sea precisa

la enemistad.
A dvertencia. Metafóricamente,

amenaza.
A eckar pollos. Se dice de la

persona que se acuesta temprano.

—

También se aplica á la que se levanta

tarde.—El que está mucho tiempo en

la cama.—El que está sentado mucho
-El que se sienta en el suelo.

—

í,e sienta en silla baja ó en

cualquiera otro objeto ó sitio que le-

vante poco.

A echar raíces. Se dice de la

persona que está tija mucho tiempo en

un sitio, de pie ó sentada.—También
se aplica á la que está mucho tiempo en

un lugar cualquiera.

A echar una copita. A beber
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vino, cerveza, aguardiente ó cualquier
otra clase de bebidas comunes.
A, e, i, O, n, borriqnito como

tn. Suele decirse á los niños que em-
piezan á deletrear.

¡A él! Grito con que se incita á al-

guien á qu,e siga, coja ó maltrate á de-
terminada jjersona.—Dícese también,
con relacifSn á un buen negocio
¡A ella! Incítase con esta frase, á

que se acometa de algún modo á deter-
minada mujer. —TamHién se anima á
que emprenda ó realice una buena idea
aquel que nos habla de ella.

¡A ello! Frase con la cual parece
que se anima ó se asiente alo que otros
nos consultan, proponen ó nos pintan
con buenas esperanzas de éxito ó con
intención de realizar una venganza que
nosotros creamos, hasta cierto punto,
justa.

¡A ellos! Incítase á unas personas
contra otras.

¡A ellos, qne son pocos! V. ¡A
ellos!

A el mú,^ l)onito. A cualquiera.

—

A todos.

A el más griapo. A cualquiera,
á todos.

A er más pintado. A cualquie-
ra.—A todos.

A em1)arcarle. A ponerle en ca-

mino y disposición de que se marche á
otra parte.

A empellones. Se dice que hemos
echado á una persona 'de ese modo de
un lugar cualquiera, cuando no la he-
mos atendido con toda la cortesía é in-

terés que ella deseara.

A empollar. V. A echar pollos.

A empnjones. Y. A empellones.

A enemig^o qne hnye pnente
de plata. Suele decirse de la perso-
na que después de causarnos un gran
perjuicio, huye de nuestra presen,
cia.

A entregar. Dícenlo los artistas

que trabajan para algún taller ó tien
da, cuando llevan ya hecha la labor
que les ha sido encomendada.
A entrada por salida. Revela

la poca utilidad de un negocio que ha-
yamos emprendido.—También se em-
plea para indicar que queda pagada la

persona -que nos haya dispensado al-

gún favor cuando recibe otro de nos-
otros.

Aéreo. Metafóricamente, fantásti-

co, sin solidez, sin fundamento.
A esa paerta llamo yo. Con-

formidad con la persona que nos habla,
unas veces sobre el juicio de probabili-
dadí>s que hace, otras sobre las deduc-
ciones que piensa que debían ocurrir,
otras sobre la forma de ejecutar algo
y siempre dando como más ventajoso,
fácil y seguro, su procedimiento.
A escape. Hacer las cosas muy de

prisa.—Correr mucho.
A escardar. Despedir á uno ás-

peramente, negándole lo que pide ó
solicita.

¡A escardar cebollinos! V. A
escardar.

A escobazos Mal trato.—Despe-
dida brusca.

A escoger. Elección que se deja á
voluntad de otra ú otras personas.
A escondidas. Ejecutar una co-

sa bajo cuerda, con disimulo, con hipo-
cresía.

A escote. A pagar cada cual lo que
le corresponda, individual y proporcio-
nalmente, del gasto que hagan dos ó
más individuos.

A escote no hay nada caro.
Que afirma la conveniencia de sufragar
á escote los gastos originados por dos
ó más individuos.
¡A ése! V. /^ él!

¡A ése, qne ha robado un
qneso! V. ¡A él!

A ése le guarda el rey las
cabras. Dícese de la persona orgu-
llosa, pretenciosa y soberbia.

A ese precio nucTO. Solemos
decirlo cuando por alguna cosa cree-

mos que nos piden ma3'or cantidad que
la que vale.

A ese son. De ese modo; de esa

manera

.

A eso das Ingar.. Solemos con-
testarlo á la persona que se lamenta de
sus desventuras ocasionadas por sus
yerros

.

A eso de.:. V. A cosa de...

A eso iba á parar. Se dice á la

persona que nos escucha, ó sin escu-

charnos nos advierte una solución á

nuestros planes, adelantándose en
nuestro discurso ó en nuestros propó-
sitos.

A eso se está. Equivale á decir en
lo mismo pienso, lo mismo quiero. —
T imbieu indica el propósito de lograr

por cualquier medio la recompensa que
estimamos merecen nuestros servicios

ó nuestros sacrificios.

A eso tiende. A eso se encamina
V dirige.
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A eso tiendo. Eso quiero; eso de-

seo; eso busco.

A eso tiro. V. A eso tiendo.

¡A esotra pnerta! Suele decirse

cuaado no queremos coatestar á la per-

sona que nos pregunta, ó cuando no
nos conviene lo que nos propone ó in-

dica.

A esotro. Abreviatura muy fre-

cuente do «ese otro».

A eso voy. Frase con que adverti-

mos al que nos interrumpe un discurso,

adelantando su tinal, que tenga calma,
porque á veces es necesaria la digre-

sión.

A eso voy á parar. V. A eso

voy.

A espaldas. A traición, por detrás

y no cara á cara.

A espaldas de... Se dice que se

ha hecho algo de ese modo, cuando
perjudica ó molesta á la persona alu-

dida, ó ctTando perjudicando á otra,

ella podría evitarlo.

A espaldas de la ley. Ejecutar
ó proponer algo contra lo que disponen
las leyes.—También se emplea apra in-

dicar que se ha hecho alguna cosa con-
traria á las obligaciones y deberes que
nos confieren nuestros superiores y nos
exige la conciencia.

A espaldas vueltas. V. A espal-

das.

A esparragar. V. A escardar.

A esperar el mauá. A esperar
inútilmente.

A esperar liebres A esperar un
imposible.

A espolazos. Mal trato, sin con-

sideración.

A esportones. Con abundancia.
A e»>puei'tas. V. A esportones.

A estaca. Con sujeción; sin poder
separarse de un sitio.

A estaca/.o limpio. A golpes.

A (>staeaKos V. a estacazo limpio.

A esta parte. En este lugar, en
tal situación.

A estas altaras. Indica la im-
procedencia de una resolución por no
ser favorable al éxito las circunstan-

cias.

A esta sazón. Quiere decir «en
este estado la« cosas».—También se

emplea como para decir «á tal punto»,
«en tal ocasión», «en aquel instante»,

etc.. etc.

A estas fechas. En estos momen-
tos, generalmente no los más oportu-
nos para el caso de que se trata.

A esta y á aquella. V. A dere-

cha y á izquierda.

A este andar. Al mismo paso.
A este paso. Sin mayor acelera-

miento ni más caima.
A este paso la vida es un

soplo. Cuando se gasta mucho en
poco tiempo.—El jugador cuando pier-

de aprisa.—Cuando se ejecuta algo con
gasto de otra cosa que puede acabarse

y se presiente su fin próximo.
A este paso no llegamos en

tres días, ó en tres semanas,
ó en tres meses, ó en tres
años, o en trt*s siglos. Solemos
decirlo al que anda despacio.—Tam-
bién se emplea, metafóricamente, con
respecto á un trabajo ó conversación
lentos.

A este punto. En tal estado las

cosas... Llegadas á tal situación...

A este quiero á, este no quie-
ro. V. A derecha y á izquierda.

A este tenor. De esta manera, en
esta forma, de este género, etc.

A este y al otro. V, A derecha y
á izquierda.

A estilo de... Parecido, semejante,
igual á lo que se alude.

A esto... En tal ocasión, en tales

circunstancias, en tal momento.
A esto que... Procede á la rela-

ción de un sucedido, de una resolu-
ción, etc.

A estocada por cornada. Se
dice cuando encontramos á una pérdida
ó á un disgusto de cualquier otro géne-
ro, la recompensa, de un beneficio ó una
alegría.

A estocada por mochada. Y.
A estocada por cornada.
¡A estos...! Suele decirse despre-

ciativamente, agregando un califica-

tivo nada honroso, por determinadas
personas.
A estos y á. aquellos. A todos.

A estos y á los otros. A todos.

A estotro Abreviatura muy fre-

cuente de «este otro^/.

A estotro y esotro. V. A derecha

y á izquierda.

A esto y aquello. Se dice con re-

ferencia á la persona que se ocupa de
varias cosas al mismo tiempo.
A excepción de... Modo adver-

bial que se emplea en el mismo sentido
de excepción que señala.

A expensas de... A cargo de... por
cuenta de...

A facturarle. V. A embarcarle.
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A faldón caído. V. A calzón

caído.
• A. faldón levantado. V. A cara
descnbkrta.

A faldón qnitado. V. A calzón

caído.

A falta de otra cosa. Recurso
extraoniiuario y de última hora.—Co¿-
formiilaii con lo obtenido, aunque no
satisfaga por completo.

A falta de pan... Se emplea esta

frase para indicar nuestra conformidad
ó resignación con lo obtenido, aunque
esto sea en menos proporciones que lo

apetecido ó esperado.

A falta de pan, bnenas son
tqrtas. V. A falta de 2>an...

A faltas. Como último recurso,
como tínica solución.

Afanado. Trabajador.— Cargado
de trabajo.

Afanar. Guardar, robar.—Metafó-
ricamente, trabajar mucho.
Afanes. Equivale á trabajos peno-

sos, zozobras y temores.
Afanoso. V. Afanado.
A farolazos. Se dice que acabó

unaíiesta ó reunión de ese modo, cuan-
do hay algún escándalo que la hace
suspender ó alguna discusión borras-

cosa que termina sin que se entiendan
los que discuten.—Mal trato que da-

mos á otra persona.

A favor de... En beneficio y utili-

dad de uno.

A favor de la corriente. A
gusto de los que mandan.
A favor de las olas. A voluntad

de los demás.
A fe... En verdad.

A fe á fe... V. A fe...

Afear. Metafóricamente, tachar,
vituperar
Afectado. El que habla con dema-

siado calor sobre un asunto cualquiera.

El que usa en su conversación frases

poco comunes que parecen rebuscadas
á propio intento y da á sus palabras
una entonación exagerada.
A fecha corta. Pronto.—Con fa-

cili'lad.

A focha larga. Tarde.—Con difi-

cultades ó dudas.
Afectos á,... Fórmula de cumpli-

miento, atención ó cariño.

A fe de... Complétase la frase con
un nombre y sirve de protesta, de sin-

ceridad, de firmeza, de resolución.

A fe do bneno. Usase para ase-

gurar y dar más crédito á una cosa.

A fe de caballero. V. A fe de
bueno.

A fe de cristiano. V. A fe de
bueno.

A fe de cristiano viejo. V. A fe

de bueno.

A fe de hombre. V. A fe de bueno.

A fe de hombre honrado. Y.
A fe de hneno.

A fe del nombre qne tengo.
V. A fe de bueno.

A fe de quien soy. V. A fe de
bueno.

Afeitar. Fastidiar.—Perjudicar á-

alguno.
Afeitar cara al sol. Fastidiar,

molestar, perjudicar á alguno.
Afeitar en seco. Se dice para in-

dicar lo nulo del resultado de una em-
presa, y lo lastimosamente perdido del

tiempo empleado en ella.—También se

dice cuando una persona aconseja á
otra que no quiere hacer caso de sus
consejos.

Afeitarse la corona. V. Abrir-
se la corona.

A fe mía. V. A fé de bueno.
Afeminado. El hombre de voz

atiplada —El que es tímido.—El que
se viste mucho y cuida de llevar la

ropa con alguna coquetería impropia
de su sexo.

A fe qne... Frase hecha, con la que
tratamos de justificar un hecho cual-

quiera.

Aferrado. Metafóricamente, obce-
cado, terco, iluso.

Aferrar. Insistir con tenacidad en
algún dictamen ú oposición.

Aferrarse en nna cosa. No de-

sistir de ella.

Afianzado. Asegurado en el des-

tino ú ocupación conseguida.—^El que
hace méritos ó busca medios para qae
la confianza ó protección que le dispen-

san, lejos de entibiarse, se acentúe ca-

da vez más.
Afianzarle. Al que se dan medios

ó se recomienda para asegurar el bien
obtenido.
afianzarse. Metafóricamente,

asegurarse.
Aficionado alo ajeno. Dícese

del qne tiene el vicio de hurtar ó i'o-

bar.

Afilados. Metafóricamente, se dice

de la cara, de la nariz, de los dedos adel-

gazados.
Afilar. Metafóricamente, adelga-

zarse el rostro ó la nariz.—Ingeniarse.
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Afilar el diente Trabajar con
celo é interés.—Apretar.
Afilar eloíflo. Oír con mucho in-

terés lo que otros dicen.

Afilar la nariz. Tener perspica-
cia.

Afilar la oreja. Prestar mucho
cuidado á lo que otros hablan.—Dis-
pensar gran atención á lo que hacen
otros.

Afilar las añas. Trabajar mu-
cho.—Tener necesidad de tomar con
gran interesan asunto y no dejarlo de
la mano para obtener el resultado ape-
tecido.

Afiligranado. Lo que está bien
hecho, bien concluido; lo bonito, lo per-
fecto, lo que es delicado en su cons-
trucción y resulta inmejorable.—El
rostro de menudas facciones.

Afinadamente. Con delicadeza.
Perfectamente.
Afinar. Metafóricamente, trabajar

ó hacer una cosa con cuidado, interés

y esmero.—Adelgazar.
Afinar el oído. Metafóricamente,

prestar cuidado y atención á lo que
dicen los demás.
Afinar la puntería. Esmerarse

en el acierto y logro de una cosa.

Afincado. Metafóricamente, rico.

También significa vecino de tal par-

te, cuando á esta cualidad del indivi-

duo se agrega el punto de su resi-

dencia.

A fin de... Frase hecha, que denota
el -propósito de una cosa, el móvil que
nos impulsa, el intento que nos alienta,

el plan que perseguimos.
A fin de qne... Con objeto de que...

para que. .

A fines de... Fecha indeterminada,
pero que se sobreentiende por el últi-

mo tercio del siglo, año, estación, mes,
semana, etc.

Afinidad. Metafóricamente, ana-
logía ó semejanza.
Afirmar. Metafóricamente, soste-

ner ó dar por cierta una cosa.

Aflojar. No mostrtirse ni seguir
aparentando demasiada energía é in-

transigencia á la persona á quien en
un principio hemos tratado con dure-
za.—Conceder algo á quien hemos ne-
gado todo, evitándole de este modo que
se entregara á la desesperación ó á la

ruina.— Pagar ó dar alg^ina coso.

Aflojar la cnerda. V. Aflojar.

Aflojar la mosca. Soltar dinero.
Pagar una cosa.

\

Aflojar las riendas. Ceder un
tanto en el rigor.

Aflojársele los tornillos. Per-
der la serenidad, el juicio, la memo-
ria, etc.

A flor de ag;na. En la superficie
del agua; tocando apenas el agua.
A flor de tierra. En la super-

ficie de la tierra; tocando apenas el

suelo.

Afluencia Metafóricamente, fa-

cundia, abundancia de palabras ó ex-
presiones.

Afogararse. Imiuietarse ó irri-

tarse mucho.
Afollar. Plegar en forma de fue-

lle.

A fondo. Enteramente.—Con co-
nocimiento de lo que se trata.— Con
habilidad, con interés, con acierto.

A forma de... De tai ó cual mane-
ras—Semejante á .., etc.

Aforrarse. Comer y beber bien.

Afórrese con ello. Dícese á
aquel que nos ofrece inoportunamente
lo que á su tiempo hubiéramos acep-
tado.

Afrancesado. El que se enamora

y procura reproducir los usos, costum-
bres y modas de Francia.—El elegante
un tanto ridículo en sus maneras, aun-
que esto no quiere decir que sean ta-

les los franceses, sino que el uso de es-

te modismo se ha dado en ap'icar en
tal sentido.

A fregar. Dícese á las mujeres que
36 entrometen imprudentemente en
asuntos que no les importa.
¡A freir espárragos! V. ¡A es-

cardar cebollinos!

Afrentado. Avergonzado delante
de gentes.— Abroncado. — A b o c h o r -

nado.
A frente. De cara ó en derechura.
A frente descubierta. Con al-

tivez.—Con franqueza.—Con sinceri-

dad.—Sin temores ni recelos.

A frente limpia. V. A frente
descubierta.

Africano. Metafóricamente, bru-
to, salvaje.

A fron tar. Metafóricamente, arros-

trar.

!
Afrontar la cuestión. Acome-

terla.-- Resolverse de una vez á poner
en claro lo que hasta entonces había
sido misterioso.—Decidirse á ejecutar
lo que se tenía pensado y aún no nos
habíamos atrevido á acometer.
A fruto sano. L^sanlo los labra-
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dores en los arrendamientos de tierras

y frutos, y denota ser el precio lo mis-
mo un año que otro, sin que se minore
por esterilidad ú otro caso fortuito.

A t'aego. Adverbio que denota lo

que se hace con el fuego.

A l'aego leiiíto. üaño ó perjuicio
que se Vá haciendo poco ó poco y sin
ruido.—Con poca lumbre.
A fuego niaiiNO. V. A fuego

lento.

A faego y hierro. Atropellada-
mente, sin consideración.
A faego y sangre. V. A fuego y

hierro.

¡Afuera! Metafóricamente, protes-
ta contra un dicho ó hecho de otra per-
sona.

A fuer de... Quiere decir «á fé»;

por eso se dice: Aseguro, Á fuer de
hombre honrado^ qiie yo no he hecho tal

cosa.— Juro, Á fuer de caballero, ¿tie

nunca he mentido, etc., etc.

A fuerza de... Con perseverancia

y trabajo.—Con abundancia de una
cosa.

A fuerza de brazo. Se dice de
la persona que lia reñido descomunal
batalla para aldarizar la victoria apete-
cida, ó ha trabajado con incansable es-

fuerzo hasta' obtener la ejecución de
una obra visiblemente provechosa.
A fuerza de empujar. Se dice

del que logra una cosa, apetecida de
mucho tiempo antes, y que consigue
por su constancia en pretenderla.—
También se dice del que aspira á un
lugar superior en la carrera, profesión
ú oficio que desempeñe ó ejerza, y le

alcanza á fuerza de trabajar.

A fuerza de fuerzas. V. A fuer-
za de brazos.

A fuerza de golpes. V. A fuerza
de empujar.
A fuerza de machacar. V. A

fuerza de empujar.
A fuerza de manos. V. A fuerza

de brazos.

A fuerza de palos. Se dice del
que tiene necesidad de que le estén
constantemente reprendiendo y casti-

gando para que obtenga el beneficio
apetecido para él por sus padres, maes-
tros, amigos y protectores, y le alcanza
al fin.

A fuerza de palos, como bo-
rrico de yesero. W A fuerza de em-
pujar.

A fuerza de puños. Lo mismo
so emplea esta fiase para expresar que

una persona obtiene las ventajas de
una obra material perseguida y con-
cluida á fuerza de trabajo, que para
manifestar el triunfo conseguido en
cualquiera empresa moral ó científica

por la que se hiiya esforzado, con lodos
los auxiliares de que haya podido va-

lerse.

A fuerza de pulso. Con tacto,

habilidad, trabajo y peligro.

A fuerza de ríñones, V. A
fuerza de puños.
Afufar. Metafóricamente, huir.

A l^^ulano. A persona indetermi-
nada.
A Fulano ó á Mengano. Y. .1

Fulano.
A Fulano y á ülengano. A

cualquiera.—A todos.— Con facilidad,

frecuencia ó abundancia.
Afumado. Beodo, ebrio.

¡A fumar, que está, el estan-
co abierto! Se dice cuando un indi-

viduo saca de su bolsillo ó petaca ciga-

rros abundantes y los pone á disposi-

ción de los queje rodean.
Afumarse. Embriagarse.
Agachar. Metafóricamente, incli-

nar la cabeza.—Encogerse, doblando
el cuerpo hacia la tierra. Dejar pasar
algún contratiempo sin defenderse
para sacar después mejor partido.

—

Retirarse, apartarse algún tiempo del

trato y vista de la gente.

Agachar el morro. Transigir,
conformarse, humillar.

Agachar la cabeza. V. Agacliar
el morro.
Agachar las orejas. Callarse.

Sufrir con prudencia 3^ resignación los

cargos que otro nos hace y no respon-
der palabra.—Asentir alo que otro nos
dice, aun cuando sea en contra nues-
tra, siempre que comprendamos que
tiene razón.

Agacharse. Bajarse.—Esconder-
se, ocultarse.

Agachar el mirlo. Callarse.—
No meterse en cosas que no le incum-
ben.

Agachas V. A gatas.

Agáchate, que ya te he vis-
to V. Agáchate, que son pardillos de la

Merced.
Agáchate, que son pardillos

de la Jlerced. Se emplea para ad-

vertir la eonvenieii«ia de bajarse cuan-
do se apedrean los muchachos.—Tam-
bién se aplica, en sentido figurado,

cuando alguno ó algunos disparan
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contra otros pestes, insultos ó argu-
mentos irrevocables sobre cualquier
asunto promovido por el que hace de
blanco de los demás.
A gala. Alarde.— Gusto y satisfac-

ción en una cosa.

Agallas. En sentido metafórico,
alientos, valor, resolución, energía.

¡Agallas se necesitan! Se dice

de la persona que realiza algo que su-
ponga un verdadero esfuerzo, un peli-

gro ó una tranquilidad de ánimo inal-

terable.—También se refiere al hombre
que acepta algo que no debe nunca
aceptar.

Agallegado. Se refiere al hombre
de modales bruscos, principalmente al

que pisa marcando mucho el paso y
haciendo el ruido consiguiente á este

modo de andar, pero con más genera-
lidad se aplica á la persona laboriosa
é interesada y tacaña al propio tiempo.
A galope. Con velocidad.—Co-

rriendo mucho.
A galope tendido. Ejecutar una

cosa con extraordinaria ligereza; an-
dar, escribir, hablar, etc., etc.

A galope tendido, como ca-
ballo desabocado. Y. A galope ten-

' (lulo.

A ganancias y pérdidas. Tra-
to que se hace ante dos ó más personas
que pretendan entablar un negocio,
como para indicar que todos han de ser
responsables de las pérdidas á partes
iguales, lo mismo que acreedores á las

ganancias.— En sentido figurado, el

que solicita un beneficio mayor al que
posee, sin desconocer que se expone á
perder el que disfruta del mismo modo
que á lograr su deseo.

Agarrada. Altercado, pendencia
ó riña de palabras.— Enferma de mal
de Venus.—Constipada ó acatarrada.

Agarradero. Parte de un cuerpo
que ofrece proporción para asirse.

—

Amparo, protección ó recurso.

Agarrado. El que es poco liberal,

y no sólo no malgasta un céntimo, sino

que hasta emplearlo en las cosas más
indispensables de la vida le cuesta tra-

bajo.— El que elude todo compromiso
entre amigos ó parientes que pueda
ocasionarle el más pequeño gasto pecu-
niario.—Toda clase de baile en que las

parejas ^stón juntas y estrechadas con
los brazos.—El constipado, el catarro,

la pulmonía, las calenturas, etc.—Tam-
bién se dice del que padece de mal de
Venus.

Agarraíar. Agarrar á uno con
fuerza cuando se riñe.

¡Agárrale del rabo! Suele de-

cirse cuando una persona desconocida
ú otra á quien conozcamos, y nos sea
difícil ó imposible volver á tener á
nuestro alcance, nos juega una mala
partida con perjuicio indudable de
nue.=;tros intereses.

¡Agárrale ya! V. ¡Agárrale del

rabo.

¡Agárralo ya! Se dice cuando
hemos suírido una pérdida material
que no es posible recuperar.
¡Agárrame esa! Se dice con re-

ferencia á la frase, á la idea, á la reso-

lución que otro nos da sobre cualquier
asunto que discurramos, discutamos ó

conozcamos á fondo y que, ó no tiene
ninguna relación con el objeto princi-

pal que se persigue, ó es absolutamen-
te contraria á la probabilidad y la ló-

gica.

¡Agárrame esa mosca por el
rabo! V. ¡Agárrame esa!

Agarrar. Conseguir lo que se de-

sea.—Adquirir una enfermedad —Asir.

Agarrar la sartén por el
mango. Tener el mando.—Ser el jefe

absoluto.—Disponer de las influencias,

de las energías y las simpatías de
aquellos con quienes se trata,—Estar
seguro en su puesto.

Agarrarle. Someterle á nuestra
voluntad.—Imponernos sobre él á cam-
bio de algún secreto que le convenga
que guardemos.—Cogerle en un renun-
cio ó en una mentira. — Hacerle soltar

una palabra por la cual no pueda esca-

parse si le queremos utilizar para algún
fin particular nuestro.

Agarrarle do los cabezones.
Amenaza de mal trato á quien nos
ofende.—Obligar de este modo á una
persona á que vavü al sitio que desea-

mos.—Procedimiento que se propone
generalmente para que otro se persua-
da por sus propios ojos de aquello que
ha puesto en duda.
Agarrarle de un brazo y po-

nerle de patitas en la calle.
Resolución que se toma generalmente
con la persona que está á nuestro ser-

vicio y cumple mal, con la que está á
nuestro cuidado y abusa de nuestra
generosidad ó conde.scendencia y con
la que por cualquier concepto nos mo-
lesta con alguna pesadez.

Agarrarle entre puertas.
Adivinar la intención malévola de otra
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persona y cortar, por lo tanto, su rea-
lización, dejando a({ue]la burlada.
Agarrarle los dedos entre

la puerta. V. Agarrarle entre ¡mertas.
Ajsarrarle tras de la puerta.

"V . Agarrarle entre puertas.
¡Agarrarse! Aviso al que está en

peligro de sufrir algún contratiempo.
Advertencia que indica que ponga en
juego todas sus energías v disposicio-
nes para evitar el golpe que le ame-
naza.

Agarrarse á... Ampararse en, re-
currir á... valerse de...—Recurso, dis-
culpa, pretexto.

Agarrarse á buenas! alda-
bas. Se' dice que se ha agarrado y que
ha tenido ó tiene buenas aldabas, la
persona que puede ó debe esperar favor
y protección de otras que se encuen-
tren en condiciones de dispensárselos
Agarrarse á las paredes Re-

curso extraordinario.— Desesperación
Agarrarse á las tapias. V.

Agarrarse á las paredes.
Agarrarse á lo que se pueda.

V. Agarrarse á las paredes.
Agarrarse á los faldones

de... Pretender' un beneficio de una
persona, á la cual no se deja un mo-
mento en paz hasta conseguir de ella lo
que se solicita.—También se emplea
para indicar de la manera que algunos
se captan las simpatías ó se arriman á
otras personas que pueden servirles de
rnucho con su amistad ó su transigen-
cia y íavor.

Agarrarse á los faldones de
su levita. V. Agarrarse á los faldo-
nes de...

Agarrarse al pico. Coger á una
persona por la p ilabra.

Agarrarse á una tabla. V.
Agarrarse á las paredes.
Agarrarse á, un cabello. V.

Agarrarse á las paredes.
Agarrarse á un celaje. V.

Agarrarse á las paredes.
Agarrarse ú, un clavo. V. Aga-

rrarse á las paredes.
Agarrarse á un clavo ar-

diendo V. Agarrarse á las paredes.
Agarrarse con... Reñir, luchar,

disputar con la persona aludida.
Agarrarse del moño. Riña de

mujeres.
Agarrarse de una oreja yno alcanzarse á, la otra. Se dice

de la persona que ha sufrido un gran
contratiempo que ha podido evitar,

bien por su previsión y perspicacia,
bien por los consejos de los demás yno lo lia evitado ó ha tratado de evi-
tarlo tarde.

¡Agárrate! Consejo que indica Us
precauciones que deben tomarse con la
persona con quien se va á tratar, por
suponerla el que aconseja á todas lu-
ces sospechosa ó conocerla ya como
informal y capaz del mal que pueda
temerse.

Agárrate, que te caes. Aviso
de previsión ó advertencia de peligro
que hacemos á un individuo.

"

Agarremos, agarremos Lo
dicen los chicus cuando van á hacer el
cambio mutuo de alguna cosa, por la
desconfianza que se tienen respectiva-
mente; y en muchos casos se repite
esta frase entre los hombres de deter-
minadas y afortunadamente raras cua-
lidades.

Agarrotado. El que pierde la fle-
xibilidad délos movimientos —Elcuer-
po sometido á la influencia del frío in-
tenso.—El cadáver yerto.
Agarrotar. Agarrar con seguri-

dad una cosa.— En el juego, preparar
líis cartas ó fichas de modo que el que.
piense, por tener fuerza que él cree
bastante para ello, hacer una buena
jugada, no pueda realizarla por haber-
le agarrotado otro de los contrarios.
Agarrotarse. Perder casi en'ab-

soluto la flexibilidad de los movimien-
tos.—Quedarse tieso.

Agarrotado limpio. Riña he
roica sostenida entre dos ó más com-
batientes.—Sistema que emplean al-
gunas veces para obtener lo que se de-
sea ciertas gentes.—Amenaza para lo-
grar abrirse paso á un lugar ó imponer
sus creencias ó caprichos.A garrotazos. Metafóricamente,
disputa, disentimiento, discordia.A garrote. A la última pena.A gatas. Arrojarse al suelo y andar
sobre las cuatro extremidades.- Vivir
con algún ahogo, aprieto ó dificultad
en cualquier asunto ó en las mismas
necesidades de la vida.
Agavillar. Metafóricamente, hur-

tar en cuadrilla.

Agazapar. Metafóricamente, aga-
^Tar, coger, prender,—Esconderse ú
ocultarse para no ser visto.
Agazapar una cosa. Cogerla.
Agenciarse una cosa. Adqni

rirla.-Ponerla en condiciones de lo-
grarla.
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Ajeno á una cosa. Extraño.—
Ignorante de ella.— .Sin conocimiento
ni intervención alí;:ana.

Agibilíbas. Metafóricamente, in-

dustria, habilidad para procurar la pro-

pia conveniencia —Persona que tiene

esta habilidad.

Agig^antado. Se dice de las cosas
ó calidades muy sobresalientes ó que
exceden mucho del orden regular.

Agigantarse. Crecerse, enso-
berbecerse.

Agitar. Metafóricamente, inquie-

tar turbar.

Agitarse. Metafóricamente, sofo-

carse, enfadarse, exacerbarse.
Agitarse en el vacío. Acome

ter una empresa ó intentar un negocio
que no puede, en manera alguna, dar
el resultado que se imaginó daría el

que le acometió ó intentó.

Agitar nna cosa. Metafórica-
mente, imprimir movimiento y activar
su resolución.

A gloria. V. A gala.—Saber ó sen-
tar bien una cosa.

Agobiado. Cargado.— Cansado,
Agobiar. Causar gran molestia ó

fatigas.

Agolparse. Venir juntas y de gol-

pe ciertas cosas.— Amontonarse.
A golpes. A porrazos.—Metafóri-

camente, con intermitencias.— Dícese
de las cosas que se colocan salteadas y
desordenadamente.
Agolpe segnro. Con conoci-

miento de lo que se persigue ó preten-
de.—Sin exposición ni peligro.

A golpe y porrazo. De so
petón, de pronto, sin aviso ni mira-
mientos.
Agonfa. Metafóricamente, pena ó

aflicción extremadas.— Ansia ó deseo
vehemente.

Familiarmente, ansio

con otro.—El informal.—El de accio-

nes sucias y humillantes.

A g O r ri n a rl e. Avergonzarle.

—

Echarle en cara su informalidad y ma-
las acciones.—Ponerle hecho un trapo.

Agorrinarse. V. Acochinarse.

Agosto, frío en rostro. Auw-
que no siempre resulla esto cierto, y
menos en nuestra región, usase esta

frase para indicar la proximidad del

invierno, ó, más bien, la marcha del

verano.
Agotado. Cansado.—Concluido ó

acabado.— Débil.— Sin nada nuevo.

Agotar. Metafóricamente, gastar

del todo.—Consumir.
Agotar el agaa de la fuente.

Terminarse, acabav con los recursos de

que antes se disponía.

Agotar el repertorio. Se dice

del que agota todos los recursos que

estén á su .alcance para salir airoso en

una empresa ó triunfante de un nego-

cio cualquiera.

Agotar la materia. Metafórica-

mente, carecer de recursos para seguir

una idea.

Agotar la paciencia. Consu-
mir.—Cansar.—Abusar de la bondad
de otro.

Agotar las faerzas. Sentirse

débil para cualquiera lucha moral am-
teriormente sostenida.

Agotarlos últimos recarsos.
Hacer un esfuerzo extraordinario, en

pro de lo que pretendemos.
Agotársele la paciencia. Can-

sarse.—Echarlo todo á rodar y saltar

y romper por todo.

Agraciado. El que es bonito.—El

que tiene la suerte de obtener un pre-

mio ú otro cualquier beneficio que se

disputen más de dos individuos

A gran altara. Se diice para in-

AgonioSO. Familiarmente, ansio- dicar el mérito, valor ó importancia de

so, apremiante, impertinente é impa-
^

una persona ó cosa cualquiera.

ciente.
j

Agrandar. Exagerar una cosa.—
Agoniza. Molesto, impaciente, Darla más importancia ó concederla

impertinente.
i
más trascendencia de la que realmente

Agonizante. Metafóricamente, tiene.

empobreciendo aprisa.—Agotando los

últimos recursos.

Agonizar. Molestar á alguno con
instancias y prisas.

Agorar. Presentir y anunciar des-
dichas aon poco fundamento.
Agorero. El que pronostica sin

fundamento.
Agorrinado. El individuo que

procede de una manera poco formal

A graníles males grandes
remedios. Usase como mo'íismo este

refrán, para tomar desagravio de al-

gún c(mtratiempo.

A grande orquesta. Con boato,

esplendidez, etc.

A grandes rasgos. Hablar de

una persona ó describir una cosa á la

ligera, sin dar muchos detalles de ella,

y sí los suficientes para que, quien lo
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oiga ó lea, se forme uua idea aproxi-

mada del tipo, hecho ú objeto de que
se trate.

A grandes tocos. A gritos.

A g-randes vuelos. Con ligere-

za.— Con preteusione.s.

A grandes y á chicos. A todos-.

A granel. En- abundancia.—Dar,
contiir, repartir, coger, etc., etc., una
co-sa, sin detenerse á distinguir ó sepa-

rar las clases, los tamaños, los colo-

res, etc., ere.

A gran ir. A todo correr.

A gran paso. Con velocidad.

—

Con ligereza.

Agríiz. Amargura, sinsabor, dis-

gusto.

Agrazón. Enfado, disgusto, senti-

miento.
Agravar la cuestión. V. Agriar

la cuestión.

Agregado. Metafóricamente,
ayudante, acompañante.
Agria. La cosa dudosa, difícil, es-

cabrosa.
Agriaiffliente. Ensentido figura-

do, amargamente.—Duramente.
Agregarse. ^Meterse donde no le

llaman.—Formar'parte de una comiti-

va, reunión, etc.

Agresivo. Molesto, mortificante.

Agreste. Rudo, tosco, grosero, fal-

to de urbanidad.
Agriar el carácter. Hacerse

más bru.sco, de peor carácter.

Agriar la cuestión. Empeorar-
la. Ponerla cada vez más difícil.

Agriar una cosa. Dificultarla.

Empeorarla si era mala.

Agrian ««omo perros. Dícese de
las cosas extraordinariamente agrias

y principalmente de las frutas.

Agridulce. El que en su conversa-

ción con otras personas, mezcla pala-

bras atrevidas é insinuantes con piro-

pos y requiebros encaminados al indi-

\iduo, corporación ó cosa á que dirigió

las primeras.
Agrio. Metafói'icamente, el terreno

ó camino áspero y lleno de peñascos ó

breñas.—De metales, frágil, quebradi-
zo. Acre, áspero, desabrido.

A grito herido. Con dolor.—

A

voces.

A grito pelado. Hablar de una
pf-rsoua ó cosa con gran interés de ser

oído, sin intención alguna de ocultar

á nadie su pensamiento.—Decir algo á
voces.—Repetir una cosa.

¡Agua! Exclamación muy frecuen-

te cuando nos sorprende ó asombra
alguna cosa.— También se emplea,
como para admirar la abundancia ó
gran importancia y trascendencia de
algo que vemos, oímos ó leemos.
Agua abajo. Con facilidarl.—Con

la corriente ó curso natural del agua.
Agua adelante. En favor de la

corriente.—Metafóricamente, marchar
felizmente un asunto.—Dejar que las

cosas marchen por donde iban.

Agua al mar. Suele decirse por
aquel que disfrutando beneficios gran-
des y dichas sin cuento, alcanza mayo-
res ó más favores de la fortuna.

Agua al sediento. Se dice por

aquel que necesitando ó ansiando un
beneficio lo encuentra con facilidad ó

se lo ofrecen sin pedirlo.

Agua arriba. Con dificultad.—

Contra la corriente ó curso natural del

agua.
Aguacero. Metafóricamente, llu-

via de insultos, blasfemias, etc.

Aguachirle. Lo que es insustan-

cial y desabrido.—En sentido figurado

el negocio ó empresa que ofrece poco
lucro en relación con el trabajo, capital

y sacrificios que exige.

Agua corriente. Dícese de lo

que es fáci], vulgar, sin importancia ni

mérito.
Agua de cepas. Vino.

Agua de cerrajas. Cosa de poca

ó ninguna importancia.—Fallo, desen-

canto.

Agua delgada. La potable.—La
que por contener una cantidad muy
pequeña de materias extrañas, presen-

ta un peso específico próximo al del

agua destilada.

Agua de socorro. Bautismo ad-
ministrado sin solemnidades, en caso

de necesidad. .

Aguadija. Llámase vulgarmente
al agua que sale del estómago en di-

gestiones difíciles.

¡Agua, Dios, y venga Mayo!
Suele decirse casi siempre con ii-onía,

cuando la lluvia es muy abundante ó

muy constante.

Aguador. Metafóricamente, la

persona ordinaria, tosca, de modales
bruscos.—Más particularmente el que
anda produciendo ruido y golpeando

el suelo.

Aguaducho. El puesto donde
venden y sirven agua, que tiene ma-
las condiciones ó poquísima impor-

tancia.
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Afi;aa dulce. V. Agua delgada, pri-

mera a.-epcióu.

Agaa en cerrajas. Lo que se va,

lo que se escurre, lo que escapa; en uua
palabra, lo inseguro, lo improbable, lo

que es de nulo resultado, lo que no sir-

ve para nada.
Agaa en cesta. Cosainsegara.

—

Itnpi-oducriva.

Agna en cesto. V. Agua en cesta.

Agaa en harnero. V. Agica en

cesta.

Agaa gorda. La no potable.—La
de pozos muy profundos.
Agaa Ilavía. Lluvia menuda.

—

La niebla demasiado densa y húmeda.
Agua mansa. Dícese de la per-

sona hipócrita.—La de carácter blan-

do, complaciente, CAlmoso, resignado.

Agna mnerta. La estancada y
sin corriente.

Agaa nieve. Vulgarmente, la que
está muy fría al beberse.—También se

dice de la que llueve en invierno mu-
nuda y fría.

¡Agaanta! Metafóricamente, ¡.-u-

fre!, jcalla!

Aguantando. .Suerte de matar en
el toreo, que consiste en citar al toro y
darle la estocada, quedándose un bre-

vísimo instante parado, hasta que pase
el toro.

Aguantar aguas. Frase de mar
que significa contener con los remos,
ciando, la marcha de un buque.
Aguantar ancas. Sufrir con pa-

ciencia 3" calma las cuchufletas ó bro-

mas de los demás.—Transigir.

Aguantar el chaparrón. Su-

frir con resignación y paciencia cuanto*
hagan ó digan otros en contra nues-
tra, cuando lo dicen ó hacen con algún
fundamento, ó cuando, con segundas
miras, nos conviene ser prudentes.
Aguantar el cliubasco. Véase

Aguantar el chaparrón.

Aguantar el luírlo. Callarse,

no replicar, no revelar lo que se sabe,

soportar una reprimenda sin rechistar.

Aguantar el mochuelo. Véase
Aguantar el chn¡>arr('>n.

Aguantar el resuello. Sufrir

con resignación y prudencia.— Ace-
char ó esperar con disimulo.

Aguantar la marea. V. Aguan-
tar el Jiiihasco.

Aguantar los palos. Snfrlrcon
resignación y prudencia las cuchufletas

y los insultos de otros, cuando nosotros
mismos hemos dado ocasión á ellos.

Aguantar mecha. Sufrir con di-

simulo cuanto nos hagan ó digan otros
que pueda molestarnosó perjudicarnos.
Aguantar moscas. Soportar con

resigaación molestias ó impertinen-
cias de otros.

Aguantar pocas pnlgas. En-
fadarse pronto con otro que se permite
alguna chanzonata. — Metafóricamen-
te, cansarse pronto de un abuso cual-
quiera.

Aguantar que pasen carros
y carretas. Hacer ia vista gorda á
todo cuanto se ve, aunque sea con per-
juicio evidente de tercero.—Venderse

y proteger el fraude.
Aguantarse á la capa. Ser so-

lapado.—Hacer como que nada se ha
visto ni se sabe de lo que otros hacen
ó dicen.—Hipocresía.
Aguantarse por la buena. V

Achantarse por la buena.

Aguantar varas. V. Aguantar
los palos.

Aguanta, y venga lo que
venga. < Calla y sufre», quiere decir.

Agna pasada. Dicese de las cosas
ya ocurrida,";., y que se tienen por anti-

guas, viejas, rancias.—También se dice
de aquellas que no fueron tenidas en
cuenta con la debida oportunidad.
¡Agua, que se quema la ca-

sa! Suele decirse cuando tenemos
mucha sed, y demostramos ansia y
prisa por beber.

Agua, que se seca la fuente.
V. ¡Agua, que se quema la casa!

Aguar. Turbar, interrumpir, frus-

ta r, tratándose de cosas alegres.

¡Aguarda! En la conversación
vulgar y corriente, suele decirse esta
palabra á quien se impacienta por el

fin de nuestro relato, y se adelanta al

resultado y término de nuestra con-
versación.
Aguardando el maná. Se dice

del (jue espera neciamente io que no
pue le alcanzar, bien porque haya de-
jado pasar el momento oportuno de lo-

grarlo, bien porque sea un imposible.
También se dice del que se emboba..
Aguardando la venida de

los liigos chumbos. V. Aguardan-
do el maná.
A guarda pellejo. Con gran

precaución.—Sin exposición ni peligro.

¡Aguárdate un semestre! Di-
cese al que se impacienta y nos mete
prisa con marcada y enoj^^a inoportu-
nidad.
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¡Aguárdate nn verano! Y.
¡•Aguárdate un semefitre!

Agaardentosa. La voz bronca,
áspera.

Aguardentoso. El que bebe de
este licor.

Agnar-el vino. Estropear, por
qviertir mejorarlo, algo que ó no era

surfceptibk- de arreglo, ó no precisaba

en absoluto la me.iora que se pretendía.

Aguar la fiesta. Dar ocasión

para que no se veriñque el plan conve-

nido entre vaiños para una fiesta ó un
negocio cualquiera, y si se realiza no
poder completar el pensamiento, ó lle-

gar al fin de la idea por algvín contra-

tiempo inesperado.

Aguas abajo. Río ó arroyo aba-

jo.—También se dice^ metat'óricamen-

re, del que realiza algo con facilidad y
poco esfuerzo.

Aguas arriba. E,ío ó arroyo arri-

ba.—También se dice, metafóricamen-

te^ del que realiza algo con dificultad

y gran esfuerzo.

Aguas calientes, Lo que sirve

de poco ó nada.—Lo insustancial y
tonto.

Aguas mansas. Dícese del que es

timorato, corto de genio, tímido.

Aguas mayores. El excremento.

Aguas menores. La orina.

¡Agua va! Expresión de aviso. Se

diiie también cuando alguno se des-

boca ó desvergüenza en la conversa-

ción.

Agua viento. La llovediza con

viento fuerte ó frío.

Agua viva. La que mana y corre

naturalmente.
Aguaza. Abundancia de este lí-

quido.—Mucbo caldo y poco sustan-

cioso.

Agudamente. En sentido figu-

rado, cou agudeza ó perspicacia.

Agudeza. Perspicacia ó viveza de

ingenio.— Dicho agudo.—Ligereza, ve-

locidad.

Agudo. Sutil, perspicaz, vivo, gra-

cioso y oportuno.—Dolor vivo y pene-

trante.—Enfermedad grave.—Sentido

perspicaz y pronto..—Olor subido.— Sa-

bor penetrante.—Ligero, veloz. —Tam-
bién se dice, irónicamente, de la perso-

na torpe, inocente, de poco discurso.

Agudo como punta de col-
chón. Dícese del que es torpe.

Aguerrido. Metafórisamente,
buen mozo.— Resuelto.

A guías. Gobernando un solo co-

chero, con las guías, un tiro de cuatro
ó más caballerías.

Aguijar. Metafóricamente, esti-

mular.—Avivar con la voz, el castigo ó
de otro modo, á las caballerías.

Aguijón. Metafóricamente, estí-

mulo.— Toriuento.
Aguijonear. V, Aguijar.
Águila. Símbolo de' grandeza, ele-

vación y rapiña.

Aguileno. V. Aguilucho.
Aguileña. La nariz que tiene la

forma muy semejante al pico del águila.

Aguilucho. Pei-sona rara, delga-
da y de ligeros movimientos.—Ladrón.
A guisa de... Quieie decir «á mo-

do.^), «á manera», verbi gracia: A GUI-
SA de prólogo, A guisa de cuento, etc.

A guisar á. tu cocina. Se dice

al que se mete, sin llamarle, en nues-
tras conversaciones ó en nuestros asun-
tos, y da su parecer y sus consejos como
de cosa que le interese, sin que nadie
se lo pida.

Aguja capotera. La más gruesa
que usan las costureras.

Aguja de arria. Aguja espar-
tera.

Aguja de ensalmar. La que
sirve para coser sacos y demás tejidos

gruesos de estopa ó lino.

Aguja de gancho. Laque sirve

para hacer crochet, puntilla, etc.

Aguja de marear. Asunto.—Ne-
gocio.—Cuestión.
Aguja de media. La que se em-

plea para este fin.

Aguja de plata El pago que
hace á las costureras la que nada cose
en casa.

Aguja de verdugado. Llámase
de este modo á la más giuesa que usan
los sastres.

Aguja espartera. Laque se usa
para coser esteras, serones, etc.

Agujas de punta. Tormentos,
dolores agudos.
Agurullado. Enfadado. —Debe

pi-ovenir esta palabra de la gallega
«agurallado» ó «engorallado», que sig-

nifica enfadado; pero ordinariamente
se dice entre nosotros como la consig-
namos.
A gusto. Con placer.—Con sat.is-

:'acción.

A gusto del consumidor. Rea-
lizar ó proponer una cosa de diferentes

maneras, satisfaciendo así los deseos

y aficiones de diferentes personas.

A gusto del que manda. Su-
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misión, obediencia, respeto. — Hacer
algo contra la voluntad de uno por sa-

tisfacer los deseos del superior que lo

ordena.
A gasto en el iiiacliito. Con-

tento, satisfeclio de lo que se tiene ó se

logra.

A g^nzar. Metafóricamente, aguijar.

Afinar.

Aguzar el ingenio. V. Abrir
el ojo.

Agnzar el oído. V. Abrir el ojo.

A gnzar las orejas. V. Abrir el

ojo.

Aguzarlos sentúlos Y. Abrir
el ojo.

¡Ali! Empléase en el sentido de «ya
caigo, eso es otra cosa», etc., etc.

A hacer adobes con el cogo-
te. A morirse.—A que lo entierren.

A hacer gárgaras. Despedida
brusca para aquel que nos molesta. •

A hacer guiños. Rechazo, despe-

dida brusca que hacemos á una perso-

na ó cosa que no nos conviene.

A hacer guiños á la madre
Kspaña. Y. ^4 hacer guiños.

A hacer gestos al otro ba-
rrio Morirse.
A hacer monigotes. A pintar

ó dibujar de mala manera; á gastar el

tiempo.—También suele ser esta frase

una inanifestai:'i'''n de modestia del que
dibuja ó pinta bien.

A hacer por la vida. A comer.
A hachazos. Y. A golpes primera

acepción.

A hecho. Aceptar, dar ó comprar
una cosa, sin escoger ni distinguir de

clases, precios ó condiciones.

A heredar. Se dice con referencia

á la mujer que lleva torcido el pañuelo,

abrigo ú otra prenda que se coloque
sobre los hombros.—También se apli-

ca con relación al que es tacaño ó

egoísta con los bienes de otro á quien
se dice burlonamenle que va Á here-
dar.
Aherrojar. Metafóricamente,

oprimir, .subyugar.

¡Ahí! Empléase para indicar un
lugar relativamente p)óximo.
Ahí de... Relación ó recuerdo de

una persona ó cosa con otra.

Ahí de mi cuento. Suele decir-

lo la persoga á quien por otros hechos
se recuerdan algunos en que ella tiene

verdadero interés.

Ahí de mis duelos. Dícese
cuando alguno refiere ó lamenta suce-

sos que á nosotros nos han producido
ó nos,estáii produciendo el mi.smo efec-

to. —Usase metafóricamente, aunque
no sean duelos, para indicar la analo-

gía de las cosas de los demás con las

nuestras.

Ahí de mis males. Y. Ahí de

mis (hielo fi.

Ahí de mis penas. Y. Ahí de mis
duelos.

Ahí de mis quejas. Y. Ahí de

mis duelos.

¡Ahí es nada! Importancia, y no
pequeña, que se da á lo que á simple
vista no la tiene ó los demás no quie-

ren concedérsela.
¡Ahí es nada lo del ojo! Y,

/Ahí es nada!
Ahí es nada lo del ojo, y le

llevaba en la mano. V ¡Ahí es

nada!
¡Ahí está.! Equivale á decir «eso

creo yo ». — Conformidad de opinión,

juicio, parecer.

Allí está el busilis Indica ha-

ber acertado con lo esencial ó más im-

portante de un asunto.

Ahí está el mal Temor de que

nos salga frustrado un j^ropósito.—Co-

nocimiento del peligro.

Ahí está el quid. Acertar con el

detalle, palabra ó intención de algo

encubierto que han hecho ó dicho

otras personas.—Adivinar el inconve-

niente que nos impide llegar al üu que
nos proponemos.
Ahí está el quid de la difi-

cultad. Y. Ahí está el quid.

Allí está el toque. Y. Ahí está

el quid.

Ahí está Fulano... .Sírvenos la

persona aludida para atestiguar lo que

decimos.
Ahí está Fulano, que no me

dejará mentir. Y. ¡Ahí está Fu-

lano!

Ahí está Fulano, si no se ha
muerto. Aludimos á un ausente que

nos sirve para atestiguar lo que deci-

mos
Ahí está la cosa. Y. ¡Ahí está!

Ahí está la dificultad. Equi-

vale á decir «en eso, en aquello», etc.

Ahí está la gracia. Suele decir-

se cuando uno da un paso sobre cual-

quier asunto que otros traten de reali-

zar, y que dificulta al fin ó cambia el

aspecto del mencionado asunto; ó, por

el contrario, cuando uno busca y »mi-

cuentra por medios indirectos lo nece-



ahí — 58 AHO

sarlo en los demás para lograr el fin

que pei-sigue.

¡Ahí estamos ahora! Usase
para indicar la sorpresa que nos pro-

duce el poco adelanto de afgano en al-

gún estudio, hecho ó juicio.

Ahí es an grano de anís.
Usase, "irónicamente, para denotar la

gravedad de una cosa

Ahijado Metafóricamente, sujeto

especialmeute favorecido de otro.

Ahijar. Metafórica uiente, atribuir

ó imputar á alguno la obra ó cosa que

no ha hecho.
Ahí le anda. Aproximación.—

Acierto.

Ahí le andan. Solemos decirlo

de las personas ó cosas semejantes, ó

equiparadas, por cualquier otra cir-

cunstancia, en condiciones, valor, mé-
rito, etc.

^

Ahí le dio. V . Ahí le anda.

jAhí le dió! Censúrase con esto la

terquedad de una persona en cualquier

hecho ó dicho.

Ahí le daele. Solemos decirlo con
relación á Ip más esencial é importante

de una cosa.

Ahí llaman. Suele decirse á una
persona á quien se indica un lugar en

que puede alcanzar un beneficio.

A hilo. Sin interrupción.—Según la

dirección de una cosa, en línea paralela

con ella.

A hilo á hilo. Se dice que corren

de este modo las fuentes que vierten un
chorro pequeño.—Lo que va despacio.

Ahí me las den todas. Se dice

cuando sabemos algo grave que ocurre

á los demás por quienes no nos intere-

samos ni poco ni mucho.
¡Ahí mismo! V. ¡Ahí.'

¡Ahí queda eso! Renuncia que

se hace de algo que hemos disfrutado ó

hemos tenido á nuestro cuidado. Tam-
bién se dice, en sentido figurado, cuan-

do se incita por una palabra ó por un
detalle cualquiera, á que otros se enre-

den en discusión ó riña, y nosotros pro-

curamos escurrir el bulto, después de

enzarzai'los.

¡Ahí tiene nsted! Empleámoslo
para indicar la sorpresa que nos pro-

ducen hechos ó dichos de otros que no
tienen explicación racional, y de los que
desconfiamos y protestamos.

Ahí tiene nsted su casa. Fra-

se de cortesía con que ofrecemos á otro

nuestra l^abitación.

Ahito Cansado, fastidiado ó enfa-

dado de alguna persona ó cosa.—Harto.
A hito. Fijamente.—Seguidamente

ó con permanencia en un lugar.

¡Ahí va! Solemos decirlo, en son de
protesta, cuando alguno por su acelera-

miento, torpeza ó falta de urbanidad
nos empuja ó atropella.

¡Ahí va el toro! V. ¡Ahí va eso!

en sus dos acepciones.

Ahí va esa liebre. Suele em-
plearse esta frase socarronamente cuan-
do rechazamos algo que no nos convie-

ne y se lo encajamos á otro.

¡Allí va eso! V. ¡Ahí va! También
se dice cuando encajamos á otros algo
que fué nuestro ó nos ocupó ó molestó
algún tiempo.
¡Ahí verá nsted! V. ¡Ahí tiene

usted!—Tauíbién se emplea en el senti-

do de despreocupación por algún hecho
ó dicho censurable.
• ¡Ahí verán ustedes! Llamamos
de este modo la atención de los otros

sobre aquello que nosotros creemos dig-

no de admiración, encomio ó aplauso.

Ahí voy á. parar. V. A eso voy á

parar.

Ahí voy yo. Coincidencia de pen-
samiento, miras, intención, previsión,

etcétera,. entre varias personas.

¡Ah!—JLetra es. Replicamos iró-

nicamente la última parte del modismo,
á la persona que revela extrañeza pro-

nunciando la primera parte por cosas

que no debían causársela; ó cuando, á
falta de otra solución, nos contesta con
la exclamación antedicha.

Ahogadiza Metatóricameute, la

madera de poco peso que se sumerge
en el agua.
Ahogado. El que está escaso de

recursos.—El que no puede cumplir
como es debido todos sus compromisos
de cualquier género que sean
Ahogadode pena. V. Angustiado.

Ahogado te veas para que lo
creas. Se dice con referencia á ios que
dudan de que pueden existir peligros

de determinada índole y circunstan-

cias, y situaciones apremiantes y di-

fíciles.

Ahogar. Extinguir, apagar, opri-

mir, acongojar, fatigar.

Ahogar la cal. Echarle agua
para templar su fuego.—Templar la

ira de alguno.
Aiiogar la TOK. Contenerse, re-

primirse. -No emitir las palabras que
se intentaron decir.

Ahogarle, ^letafóricamente, co-
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g:erle por el cuello y apretarle hasta
hacerle daño.
Ahogarle la rabia. Sentirla

prciunda.
Ahogarle la risa. Contenerla,

por disimular.

Ahogarle la toz en la gar-
ganta. Acobardarle, amedreniarle.

—

Impedir su.s deseos.

Ahogarlo dentro de su pe-
cho. Ocultar á la vista de los demás
el sentimiento que nos oprime.—Disi-

mular el dolor.—Esconder la rabia.—
Fingir tranquilidad, contento, cuando
nos ariige un pesar.

Ahogarlo en sa pecho. V. Aho-
ga) lo dentro de su pecho.

Ahogarse con nn cabello.
Angustia profunda.— Pusilanimidad,
poquedad.
Ahogarse con nn pelo. Y. Aho-

garse con un cabello.

Ahogarse de calor. Estar uno
muy fatigado por el excesivo calor.

Ahogarse de pena. Sentirla
profunda.
Ahogarse de risa. Reír mucho

y de buena gana.
Ahogarse el grano. Frase de

agricultura que significa no prevalecer
las mieses por las malas hierbas que
nacen junto á ellas.

A bogarse en lágrimas. Llorar
mucho.
Ahogarse en poca agna. El

que es demasiado sensible en las des-

gracias y demasiado débil en las con-
trariedades de la fortuna, y se entrega
fácilmente al dolor, al abatimiento, al

abandono ó á la desesperación.
Ahogarse en seco. Apurarse ó

afligirse por liviana causa.

Ahogarse en nna gota de
agna. \'. Ahogarse cv. peca ayun.

Ahogarse en nn charco de
agna. V. Ahogarse en poca agua.

Ahogarse en nn sorbo de
agna. \ . Ahogarse en poca. agua.
Ahogo. Metafóricamente, aprieto,

congoja ó aflicción grande. - Estrechez,
penuria, lalta de recursos.

Ahombrado. Familiarmente,
hombruno.
A hombre flojo bebida fuer-

te. Usanlo, como disculpa de su vicio,

los que le tienen de beber alcoholes
con exceso."

A hombres. Con los hombres, por
los hombres.—Apersonas mayores, se-

rias y formales.

A hombres con barbas. V. A
hotnbres.

A hombres con pelos en la
cara. V. A Jiomhres.

A hombres con toda la bar-
ba. V. A hombres.

A hombres hartos de tener
hijos. V. A hombres.

Á hombres hechos y dere-
chos. V. A hombres.

A hombres más gnapos qne
tú. V. A hombres.

A hombres mny hombres. V.

A hombres.

¡A hombres, y no á mnjeres!
V. A hombres.

A hombres qne saben ser
hombres. V. A hombres.

A hombro. Sobre los hombros.
Ahondar. Adelantar en la inteli-

gencia y conocimiento de alguna cosa.

Metafóricamente, investigar, profun-

dizar.

Ahora. Metafóricamente, poco
tiempo ha, dentro de poco tiempo, en
seguida.
¡Ahora! Suele contestarse, en el

sentido de «en seguida», á la persona
que se impacienta ó nos molesta para
que atendamos ó realicemos algo que
de nosotros espera.—Indícase también
con esto el momento oportuno de hacer
ó decir una cosa.—Usase, además, como
acicate ó estimulo.

Ahora bien. Equivale á decir:

«esto supuesto, esto planteado, esto

sabido».
Ahora caigo. Ahora comprendo

de quién ó de qué se habla.— Recuerdo
de algo que habíamos olvidado.—Modo
indirecto de ceder á una co-a.

Ahora caigo en la cnenta.
Ver claro lo que liasta entonces se ha-

bía visto con nebulosidades ó se había

iuzgado de un molo contrario á la rea-

lidad del asunto de que se trate.

A hora descompasada. V. A
deshora.

Ahora es la tnya. Nos referimos

á la ocasión más oportuna para sacar

el mejor provecho de una cosa.

Ahora es la tnya, ya vendrá
la mía. V. A cada puerco le llega su

San Martín.
Ahora ha de ser. Con prontitud,

con decisión y resolución.

Ahora lo comprendo todo,
Frase muy usual para manileatai- que

se comprende lo uccesaiúo de un asun-

to que se dilucida, para tratar de él.
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Ahora lo comprendo todo,
como dicen en laüt comedíate
V. Ahora lo comprendo todo.

Ahora lo oig'O. Indica nuestra
sorpresa por cosa que presumían cono-
ciéramos.
Ahora lo sé. Dícese con relación

al asuuto de que nos creen enterados,
cuando no hemos tenido de él la menor
noticia ni aun sospecha.
Ahora lo »é porqne túnte lo

dices. V. Ahora lo sé.

Ahora lo veredes, dijo Agra-
jes. Se emplea, generalmente, en son
de amenaza, para poner en duda ó negar
que aquello de que se trata suceda como
otros suponen ó aseguran.
Ahora lo veremos. Suele decir-

se ala persona que nos dice ó promete
algo de que desconfiamos, y cuya evi-

dencia está próxima.
Ahora me desayuno. Se dice

cuando los que nos hablan de un asun-
to cualquiera nos dan por enterados de
todo ó de parte de lo que nos cuentan,

y nosotros lo desconocemos en ^loso-

luto.

Ahora me lo explico. Juicio
exacto, con sqs antecedentes y conse-
cuencias de una cosa. Disculpa por com-
prensión, de algo para nosotros inex-
plicable antes.

Ahora mismito. V. Ahora mismo.
Ahora mismo. Resolución para

hacer una cosa.—Propósito de servir y
complacer á otro.—En seguida.—Inme-
diatamente.
Ahora mucho sí, señor. Dícese

por la persona que, después de recibir
un beneficio nuestro, se nos muestra
complaciente.
Ahora mncho si, señor; pero

luego . . Se dice con referencia á la
persona que nos ofrece mucho por un
favor ó beneficio que nos pide, como
para indicarle el temor, muchas veces
real, de que después de obtener lo que
desea y nosotros podemos darle^ se ol-

vida de sus promesas, del beneficio y
hasta de la persona á quien se lo debe.
Ahora ó nunca. Resolución enér-

gica y decisiva.—Impaciencia mal re-
primida.
Ahora poco. V. Ahora.
Ahora que caigo. Memoria Je

repente.—Juicio de pronto.
Ahora que caigo en la cuen-

ta. V. Ahora que caigo.

Ahora que le entren mos-
cas. Indica la despreocupación ó poco

cuidado y ningún temor que puede te-

ner una persona después del logro de
una cosa.

Ahora que le pinchen ratas.
V. Ahora que le entren moscas.
Ahora que lo dices. V. Ahora

lo sé.

Ahora que lo dices... Recuer-
do rápido de una cosa.

Ahora que me acuerdo. Re-
cuerdo rápido de algo.

Ahoi'a que me dices... V. Aho-
ra que lo dices ..

Ahora que me entren chin-
ches. Dícese después de haber logrado
algún objeto, de haber obtenido alguna
prebenda ó de haber conseguido la con-
sumación de algún negocio.
Ahora que me entren mos-

cas. V. Ahora que me entren chinches.

Ahora que me entren pul-
gas. V. Ahora que me entren chinches.

Ahora que me fijo. V. Ahora que
caiyo.

Ahora que se chinchen. Dí-
cese por aquellos que sufren algún
pei'juicio merecido en parte.—También
se dice de los que resultan defraudados
en sus esperanzas ó burlados en sus
planes diabólicos.

Ahora que se la ate al dedo.
V. Ahora que se chi,}>chc.

Ahora que tú lo dices. V. Aho-
ra lo sé.

¿Ahora salimos con esas? Se
dice generalmente al que, después de
prometermos una cosa, nos la niega, ó

al que, después de habernos explicado
un asuDto de un modo, nos le vuelve á
contar de distinta manera.
¡Ahora se viene con flores!

Dícese de la persona que, después de
causar un perjuicio, pretende reme-
diarlo con disculpas y zalamerías.
¡Ahora sí qae me has parti-

do! Se dice á la persona que nos oca-

siona un gran perjuicio.

Ahora soy yo el amo. Alarde
vano de superioridad, en que va gene-
ralmente envuelta una amenaza.
Ahora mando yo. Alarde vauo

de autoridad.
¿Ahora te desayunas? Dícese

de la persona que se hace de nuevas de
un asunto de que^ con alguna razón, le

suponíamos enterado.
Ahora te quiero ver, eseo

peta. Equivale á decir «ahora empieza
lo bueno, lo grave, lo importante, lo

dificultoso».
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¿Ahora te vienes con esas?
V. ¿Ahora salimos con esas?

Ahora tn, ahora yo... Solemos
censurar con esta frase á las personas
volubles.

Ahora verás lo bneno. Sole-

mos decirlo á quien auguramos algo

que ha de sorprenderle ó admirarle.

Ahora verás tú. V. Ahora verás '

lo bueno.—También se emplea como
propósito de energía que nos revelan

otros.

Ahora y siempre. En toda oca-

sión, en todo momento.
Ahorcado. El que ha acometido

alguna empresa, en la cual ha perdido

su capital y crédito de un modo casi

irreparable.—El que es malo y despre-

ciable.

Aliorcado te veas para qae
lo creas. Dicese de aquel que duda
y desconfía de nuestras palabras.

—

También se dice del que estima en me-
nos de lo que son los males ajenos.

A horcajadas. Sentarse de este

modo ó montar de esta manera una
caballería.

Ahorcar. Metafóricamente, eno-

jarse ó impacientarse mucho.
Ahorcar esto <5 lo otro. Aban-

donarlo, dejarlo, olvidarlo.

Ahocar la carrera. Perder las

asignaturas ó el curso, y no volver á

ocuparse de ello.

Ahorcarle. Perjudicarle notable-

mente.— Aruinarle.

Ahorcar los hábitos. Renun-
ciar á los propósitos ó ejercicios sa-

cerdotales.—Empléase también, meta-
fóricamente, cuando se desiste de pro-

seguir algo comenzado.
Ahorcar los libros. Interrum-

pir un estudio por tiempo indefinido,

Ahorcarse. Emprender con poca
previsión ó mala fortuna un negocio
cuya solución es mala indefectible-

mente.—Meterse en cualquier otro gé-

nero de aprieto sin esperanzas de
alivio.

Ahormar. Metafóricamente,
amoldar, poner en razón á alguno.
Ahorrar. Metafóricamente, evitar

ó excusar algún trabajo, riesgo ó difi-

cultad.

Ahorrar camino. Tomar el sen-

dero más corto,—Resolver con pronti-
tu'l y decidamente un asunto.

Ahorrarse el dinero. Se dice

por el que excusa el trato de gentes, te-

miendo los compromisos que pueda

contraer.—También lo dice el que se vé
desairado después de hacer una invita-

ción en que él sería el pagano.
Ahorrarse la saliva. Dícese

del que habla poco.—También se dice

del que no quiere ocupai'se de un asun-

to, por calcular que sus gestiones han
de resultar infructuosas.

Ahorrarse palabras. Dícese
del que habla poco.—También se dice

del que se excusa de dar explicaciones

ó satisfacciones inútiles.

Ahorrarse tiempo. V. Ahorrar
camino.
Ahorrarse trabajo. V. Aho-

rrarse tiempo.

Ahueca. Dícese á la persona que

está tumbada, sentada ó quieta para

que se levante y ponga en movimiento.
Ahaeca el ala. V. Ahueca.

Ahaercarla lana. Varearla.—
Mullir los colchones
Ahaecar la tierra. Moverla,—

Labrarla.
Ahuecar la voz. Hablar en voz

baja, pero intensa para ser oído.—Tam •

bien se dice del pretencioso que parece

que se escucha y da importancia á lo

que dice, ó quiere hacer respetar su au-

toridad.
Ahuecarse. Metafóricamente,

hincharse.
Ahuecarse como los pavos.

Dicese de la persona que en determi-

nado sitio ocupa más lugar que el que

le pertenece ó corresponde.— También
se dice, metafóricamente, de la que es-

tá satisfecha y hasta orgullosa de algo.

A hueso. En albañilería, colocar

las piedras, baldosas ó ladrillos per-

fectamente unidos y sin mortero entre

sus juntas ó lechos.

Á huir, que azotan. Aviso á un
individuo para que se aparte de un
riesgo, ó de la presencia de una persona

que le incomoda.
Ahumarse. Metafóricamente, en-

fadarse.—Tener mal gesto.

Ahumársele el pescado. W
A humarse.
A humo de pajas. Ligeramente,

sin reflexión.

A humo muerto. Con libertad

absoluta.

A hurta cordel. Repentinamen-
te; sin ser visto ni esperado.

A hurtadillas. Hacer ó decir una
cosa con disimulo y solapería, sin que

se aperciban de ella las personas á qvüe-

nes pueda interesar ó las que podrían
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descubrir nuestro intento y desbaratar
nuestros planes.— Mirada que se dirige
Qon la suficiente habilidad )3ara que no
se aperciba la persona á quien la diri-
gimos de que la estamos mirando.
Ahuyentar. Metafóricamente,

desechar cualquier pasión ó afecto ú
otra cosa que moleste ó aÜija.—Tam-
bién se dice de la persona que se hace
odiosa y repulsiva.
A Iinye, que te alcanza. Ir

próximo á la cosa que se desea y no lo-
grarla nunca.—Verse alcanzado cons-
tantemente en cualquier asunto.
¡Ah señores! Frase muy usual,

ya para comenzar un discurso, ya para
llamar la atención y disponer el ánimo
de los oyentes.
Aiaiis. Por poco.
Aincla. Equivale á decir, y más que

eso.

Aindamáis. A más, además.
Aindamáis, castaíieira. V.

Ainda mais.

A intento de... Con propósito,
con intención de...

A intervalos. A ratos.—A mo-
mentos.— Con ijitermitencias.
A instancia de parte. Esta fra-

se hecha, que es un término jurídico,
se emplea muchas veces metafórica-
mente, para disculpar la ejecución de
una cosa cualquiera, cuya iniciativa
proceda de persona interesada en la
cosa que se ejecuta.
Aire. Apariencia, modo ó figura de

las personas ó cosas.—Vanidad ó en-
greimiento.—F r i V o li d a d, futilidad ó
poca importancia de alguna cosa.—
Primor, gracia ó períección en el modo
de hacer las cosas.— Garbo, brío, ga-
llardía y gentileza en las personas ó
en las acciones, como en andar, danzar
y otros ejercicios.

¡Aire! V. ¡Agua!
Aire, aire. En seguida.—Deprisa.

Fuera de aquí.

¡Aire, aire! Además de emplearse
esta frase hecha en el sentido en que !

se emplea la voz popular ¡Aire!, tiene
también las acepciones de incitar á
que se verifique una cosa que se supo- l

ne ventajosa, y la de dar animación y |

viveza á lo que se hace ó piensa, y la
de despachar ó despedir á una persona
que está á nuestro lado ó á nuestro
servicio.

Airear la mies. Separar la paja
del grano; limpiarla de tamo.
Airearse. Despejarse; distraerse.

¡

Airear niia cosa. Ponerla á la
intemperie.

Aire colado. Aire frío, intensisi-
mo.—Aire encallejonado.—Aire con
correspondencia.
¡Aire con ello! V. ¡Aire, aire!

Aire de dnqoe. Vanidad, sober-
bia, orgullo, despotismo.
Aire de familia. Cualquier de-

talle ó circunstancia física que revela
parecido con los demás individuos de
la familia.

Aire de gran señor. V. Aire de
duque.

Aire «le ma<lre. Parecido á la

madre.
Aire de inarqaés. V. Aire de

duque.

Aire de padre. Parecido al pa-
dre.

Aire de suficiencia. Afectación
de sabiduría.

Aire de taco. Desenfado, desen-
voltura, desembarazo.
Aire viciado. Metafóricamente,

lo que nos produce malestar.—Los
malos consejos que dan á otras, perso-
nas no muy buenas.
Aires. Los diferentes estados at-

mosféricos y de temperatura que se
observan en diversas regiones, ya por
su posición geográfica y topográfica,
ya por las condiciones varias del suelo.

Humos, fueros, etc.

Airoso. Garboso ó gallardo,

Aislamiento . Metafóricamente,
incomunicación.—Desamparo.
Aislarse. Hacerse hurón, poco

sociable,

A izquierdas y á. derechas.
A ambos lados.

¡Aja! Interjección que indica com-
placencia ó aprobación.
Ajada. Lo mismo que á las flores ó

cualquier otra cosa manoseada, se dice

que lo está la persona estropeada, avie-

jada, demac)-ada ó desfigurada por los

sufrimientos ó el abuso de placeres.

lA3ajÁlY.¡Aiá!
Ajar. Metafóricamente, tratar mal

de palabra á alguno para humillarle.

A jarros. Con abundancia.
A jaula nueva, pájaro

muerto. Dícese de la persona que re-

cién mudada de habitación, fallece.

Ajeno. Distante, lejano. libre de al-

guna cosa.

Ajeno á... Extraño al asunto de
que se trata.

Ajeno de... No tener noticia ó co-
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nocimiento de una cosa, ó no estar pre-

venidlo de lo que ha de suceder.

Ajeno de si. Estar desprendido
de sí mismo ó de su amor propio.

Ajiliinoje. Negocio mal especula-
do.— Revolución de cosas, palabras ó

pensatoieutos
Ajilimójili. Agregados, adhereu-

tes de una cosa.

Ajioli. Nombre que dan en algu-
nas partes á la salsa llamada «bayone-
sa», comjiuesta de huevo, aceite, ajo y
sal.—También se llama alioli.

A jirones. Mal trato.—Dureza.
¡Ajito! Suele decirse á los niños

que aún están en mantillas, en sentido
de halago, caricia, fiesta ó mimo, para
divertirles y para que se rfan.

Ajo. Afeite de que usan las mu je

res pai'a parecer bien.—Negocio sospe-
choso ó poco decente, en que intervie-

nen varias personas.

¡Ajo! Interjección, — Palabra mal
souayte que su^e emplearse en mo-
mentos de indignación ó desespera-
ción.— V. ¡Ajito/

Ajo arriero. Llámase de este
modo un guiso especial del bacalao^
mediante el cual puede comerse dicho
pescado trío y resulta muy substan-
cioso.

Ajo blanco. Guiso especial.

Ajo de besugo. Así se denomina
uno de los guisos más frecuentes y
vulgares del besugo.
A jornal. Trabajo que se hace por

un tanto diario.

Ajos. Interjecciones.—Palabras du-
ras y mal sonantes, que algunos sólo
dicen en momentos de indignación y
furia, y otros las entreme22clan en su
conversación con la mayor naturali-
dad. — Voces que muchos creen que
dan mayor energía y persuasión á sus
opiniones y creencias.

A Jaan y á Pedro. Qaiere decir

á este y al otro, y eu algunos casos á
todos, ó sea á todo el mundo.
Ajuar. Metafóricamente, lo que

constituye, en ropas, muebles ú otros
objetos, el capital de un iudividuo, por
pocos y malos que sean.

¡A jugar á; la calle! Se dice ge-
neralmente á los niños ú hombres que
juegan delante de personas á quienes
molesta el juego, en oficinas ó en otros
sitios q"ue reclamen m'aj^or formalidad
y mejor compostura.
¡A jugar con los de tu igual!

Dícese á ios chicos que pretenden tal-

tar. al respeto á las personas mayores.
A juicio. Llamada que suponen

les fanáticos en la religión católica,
que hace Dios á todos los mortales su-
cesivamente, y en cuj'o supremo acto
juzga el Supremo Hacedor de todas las
cosas, las obras buenas ó malas que
haya realizado el mísero mortal á
quien se juz^a en esta vida.

A juicio de... Según el parecer,
la opinión, el cálculo de la persona
aludida.

A juicio de buen varón. Se-
gún el parecer de persona sensata, dis-
creta.

• Ajumado. Embriagado.
Ajumarse Embriagarse. Tam-

bién se dice, metafóricamente, por el
que no entiende ó no ve claras las
cosas.

Ajustar como las patatas.
Regatear el valor ó precio de una cosa
de mérito reconocido y valuacicm le-
gal.—Regatear en pequeñas porciones
una cosa cuyo valor merezca maj'ores
pujas.

Ajustar cuentas. Reñir con al-
guno. — Terminar las relaciones de
amisViló trato que tengamos con otra
persona cualquiera.

Ajustarle las cuentas. Provo-
carle á riña; decirle verdades amargas;
pedirle explicaciones concretas sobre
algo que nos haya molestado.
Ajustarse á la razón. Se dice

generalmente, tengamos ó no razón,
cuanio cedemos al capricho de los de-
más.—Es una frase hecha que se aplica
mucho, y pocas veces coa la legalidad
que su texto expresa.
Ajustarse á las circunstan-

cias. V. Ajustarse á la razón.
Ajusta tvi% cuentas con él.

Dícese del iudividuo que nos ofrece
poca confianza.

A justos y á, pecadores. A
todos.

¡Ala! Interjección que se usa para
incitar á una persona.—Empléase como
para aleutarla á movimiento.
Ala acuarela Adverbio que se

emplea eu pintura para (determinar la
clase ó género de un cuadro.
A la acuesta. Lo dicen general-

mínte las persjuas que van á acostar-
se, en el momento de ir á verificarlo.

A la aguada Adverbio de pintu-
ra (jue sirve para determiuar el género
indicado.

Ala, ala, ala. Indica la persisten-
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cía y constancia en una cosa.—Tam-
bién indica el movimiento seguido.

- A la altnra de las circuns-
tancias. Lo que se acomoda y encaja
perfectamente á las circunstancias.
Ala antigua.' A la escuela.
A la antígaa. Se dice que está

chapada, montada de ese modo, la perso-
na cuyas costumbres ó modo de pensar
ó hablar se acomodan perfectamente á
los usos y estilos de épocas anteriores
á la en que se encuentra éste.

A la antig^na española. Dícese
metafórica y socarronamente, de las
personas ó cosas ridiculas por su ran-
ciedad.

A la arrastra. Contra su volun-
tad.—A la fuerza.

Alabado sea Dios. Saludo que
se hace muy frecuentemente á la puer-
ta de alguna casa y que equivale á de-
cir: «Ave María», «¿Se puede pasar?»,
etc., etc., y á cuya salutación suele res-

ponderse: Por siemprr sea alabado.
Usanle, con más frecuencia aún, los
pobres que van de puerta en puerta
pidiendo una limosna.
¡Alabado sea Dios! Frase de

asombro, de sorpresa ó de protesta á
hechos ó dichos que nos atribuyen.
¡Alabado seáis, mi Dios! V.

¡Alabodo sea Dios!
¡Alabado sea sa nombre! Y.

¡Alabado sea Dios!
A la balda. Descuidada ú ociosa-

menie.
Alabancioso. Metafóricamente.

jactancioso.

A la barata. Confusamente, sin
concierto y sin orden.
Alabarda. Ei conjunto de indivi-

duos que acuden á los teatros ó circos
á aplaudir por cuenta de la empresa ó
de los autores ó gimnastas.
Alabardero. El que por compro-

miso ó por oticio, aplaude en los tea-
tros.

¡A la barra! Castigo que se dá á
los legisladores, ya Senadores ó ya Di-
putados, que faltan á sus deberes polí-
ticos, ó abusan de los poderes y atribu-
ciones que les dá el cargo; conviértese
iesde aquel momento en acusado y la
Cámara en Tribunal para juzgarle y
sentenciarle con arreglo á las leyas.
Alabarse de ana cosa. Alar-

dear de ella sin modestia, y hasta con
osadía y vanagloria.
Alabar sns agnjas. Ponderar

su industria y bUS trabajos.

Alabastrino. Voz poética muy
usual para indicar la blancura, tersura,
limpieza, brillantez y hermosura del
rostro, del cuello, de la frente ó de
cualquiera otra parte del cuerpo que
vaya al desnudo, y al que por su espe-
cial condición cuadre perfectamente
el adjetivo.

Alabastro. El cutis blanco y fino.

Alábate. Suele decirse al que se
alaba, sin modestia, á sí propio, como
para protestar de su soberbia.

¡Aldbate! Suele decirse al que,
después de un mal hecho, lo estima sin
importancia y hasta se vanagloria de
ello.

Alábate, estropajo. V. Alábate.
Alábate, grillo. V. Alábate.

A la bayoneta. Con la bayoneta.
A la birla birlonga. Sin inte-

rés.—De cualquier modo.
A la birlonga. Al descuido ó con

desaliño.

. A la borgoñona. Dícese ^el bi-

gote que se peiua ál estilo de Eorgoña.
A la borgoñota. V. A la borgo-

ñona.
¡A la brecha! Quiere decir «al

trabajo» ó «á la lucha».—Es una frase

que revela al decirla un esfuerzo reali-

zado en aquel momento, que nos pre-
dispone admirablemente para la em-
presa que hemos de acometer.
Al abrigo de... Quiere decir: «al

amparo de Fulano», «á la sombra de
Mengano», «bajo la protección de Zu-
tano», etc., etc.

Al abrir el día Al amanecer.
A la bocólica. A comer.
A la bnena. V. A la bonita. V. A la

buena de Dios.
A la bnena de Dios. Con natu-

ralidad y sencillez; sin malicia.

A la buena fe. V. A la htiena de
Dios.

Ala buena hora. A buena hora.

En momento oportuno. — Cuando se

quería y esperaba.
A la bnena vida. A la holgan-

za,—Sin trabajar, ni preocuparse por
nada.
Ala busca. A pretender algo sin

grandes probabilidades de éxito.

A la cabecera del enfermo.
Asistirle.— Acompañarle.— Estar dis-

puesto á servirle.—No abandonarla.

—

Cuidado y cariño excesivo.
A la cabeza. Se dice como conse-

jo á la persona que intente competir
con otra en cualquier sentido, como
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indicándola que no se ande por las ra-

mos y asegure el golpe primero.
A la caída de la hoja. Frase

con que se designa al otoño, principal-

mente citando se tiara de enfermos
que se supone no han de poder resistir

el efecto brusco que produce en todas
las naturalezas el paso del verano al

de la estación citada, y más particu-
larmente con referencia á los que pa-
decen tuberculosis.

A la caída de la tarde. Al auo-
cliecer.

A la caída del sol, Al ponerse
el sol. -Al anochecer.
A la calesera. Dícese de los

arreos y guarniciones de coches y tra-

jes de cochero, imitando los de las an-
tiguas calesas.

¡A la calle! Y. A escardar cebolli-

nos.

¡A la cama! Se dice á los niños
que intentan meterse en nuestras con-
versaciones ó en cualquiera de los ac-

tos de las personas mayores.
A la canóniga. Con comodidad.
¡A la cárcel! Dícese de lo que

juzgamos malo.
¡A la carg;a! Incitar á una perso-

na á que acometa de frente y sin te-

mores una obra cualquiera.

A la carrenderilla. Suelen de-

cirlo los muchachos cuando apuestan
á correr.

A la carrera. Conformidad gran-
dísima en ejecutar una cosa que otro
propone.—Promesa de acometerla en
seguida.

¡A la casa del vecino! Contes-
tación que solemos dar á la persona
que nos pregunta cosas que necesaria-
mente debía de saber.— Así suele con-
testarse á quien nos pregunta que dón-
de ha de ir por un objeto de nuestra
propiedad que tiene sitio fijo en la casa
ó dónde ha de llevarle, etc., etc.

Al acaso. Por casualidad.—Even-
tual mente.—Inesperadamente.
Al acecho. Con vigilancia, con

cuidado, en observación.

A la chita callando. V. A es-

condidas.

A la cliOKa. Suelen decirlo con
mucha frecuencia las personas que se
dirigen ásu casa, aun cuando ésta sea
un palacio,

A la coconera. Equivale á decir
«á la cabeza».

A la cola. Estar, quedarse, poner-
se; tocarle á la cola equivale á decir

de los últimos, y á las veces el último.
A la comedia. Burlonamente, á

comer.—También se dice con referen-
cia al teatro en general.
A la continua. Constante y per-

sistentemente.
A la contra. En el juego, el que

lleva el contrario al nuestro.—En el

tresillo, que es donde s>'. usa principal-
mente, el que hace la contra al que
juega.— También se emplea vic-iosa y
malamente, pero con mucha frecuen-
cia, en el mismo sentido que «al con-
trario».

A la corta cantidad de... Quie-
re decir á la escasa, á la pequeña can-
tidad de..., porque desde luego se deja
entender que la cantidad, tratándose
de dinero, no puede ser coita ni larga,
sino mucha ó poca, y lo confirma el que
esta frase no se emplea nunca en el

aumentativo de larga.

A la corta ó á la larga. Equi-
vale á decir «más pronto ó más tarde»,
«si no hoy mañana, tú caerás», «tú me
las pagarás», «tú te verás como yo», et-

cétera, etc

A la cosa más insignifican-
te. Sirve para indicar la facilidad y
frecuencia con que una persona se in-

comoda, se apura, llorn, ríe, etc., etc.

A la cosa más nimia. Y. A la

cosa más insignificante.

A la cosa más mínima. Y. A
la cosa más insignificante.

A la cosa más peqnefia. Y. A
la cosa más insígnífina'nte.

A la cosa más tonta. Y. A la

cosa más insignificante.

Alacranado. Metafóricamente, el

que está infeccionado da algún vicio.

¡A la cuadra! Dícese por la perso-
na que comete algún acto, ó dice algo
contrario á las buenas formas y media-

¡

na educación.
A la cnarta pregunta. Sin en-

!
tender de lo que se trata.—Sin lograr

i lo que se desea.

I

¡A la cuenta! .. Quiere decir «por

¡

lo visto», «según resulta de tal ó cual
1 cosa», «por lo que se dice», etc., etc.

I ¡A la cuestión! Se dice general-
I mente á la persona que en una conver-

I

sación acostumbra á meter incisos y
más incisos, retrasando el fin de su re-

¡

lato ó la parte interesante de él.

¡A la danza! Y. ¡A la carga!
A la defensiva. Estar advertido

I y preparado contra cualquier embosca-
,
da que traten de hacernos.
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Ala de mosca. Lo que es muy
j

fino, delgado, truusparente y frágil.

Ala (lereclia. El costado derecho
de un ejército.

Aladereclia, qa«á la iz-
quierda hay barro Frase hecha
que no tiene otro sentido que el que ex-

presa en las tres primeras palabras;
pero que las que se agregan la dan el

carácter necesario para incluirla en
nuestro libro.— Algunas veces, aunque
pocas, suele emplearse para indicar á
la persona ó personas que van con
nosotros el peligro que pueden en-
contrar si continiian la dirección empe-
zada.

A la desbandada. Esto es, sin

orden ni concierto, ni rumbo fijo, ni fin

determinado.
A la descuidada. De cualquier

modo; con despreocupación,
A la desesperada. O sea como

única solución.—A salga lo que salie-

re.—Resolución enérgica que tomamos
sobre cualquier persona ó cosa cuando
para evitar el mal que se aproxima no
hay otra solución más que la de que
echamos mano, á sabiendas de que lle-

vamos un número infinitamente mayor
de probabilidades de pérdida que de
ganancia.
A la disposición de usted.

üfrecimeuto cortés do una persona para
con otra, ó de cualquier objeto nuestro
con que brindamos á los demás.
A la doble. Jugada que se hace con

conocimiento áfl punto que lleva pro-
babilidades de pérdida, porque juega á
favor de la carta que ha salido doble y
lleva por consiguiente dos cartas con-
tra tres.

A la dueña (Quintañona. Se
dice que se parece á este fantástico per-
sonaje, la persona anciana y repugnan-
te ó ridicula en cualquier forma y sen-
tido.

A la embestida. V. A la ava-
lancha.

¡A la eme! V. ¡A la mierda!
¡A la eme grande! V, ¡A la

mierda!
¡A la enmienda, pecadores!

Aviso que se hace á otros, á manera de
consejos, como para prevenirles del
mal que puede ocasionarles su mal .,

mancha.
A la escuela. Lo dicen general-

mente cuando van el empleado á su
oficina y el artista á su taller.

¡A la escuela! Suele decirse á los

niños principalmente, aunque también
á las personas que dicen tonterías, ó
inmiscuyéndose en asuntos graves dan
su opinión contraria á la lógica y al

buen sentido.

A la escuela, que dan pan y
ciruela. No expresa otra cosa esta

frase que lo que naturalmente se des-

prende de las tres primeras palabras;
agrégauselas las restantes y con éstas

toma el carácter de otras del mismo gé-
nero que hemos incluido en nuestro
Diccionario.
A la escucha. Con disimulo y

cuidado.
A la española. Aplícase en el

sentido de comer el cocido al medio día

y cenar ya entrada la noche.—Será
ocioso detallar, que de igual manera se
denomina todo lo que sea ejecutar algo
al modo que es costumbre, y más prin-

cipalmente costumbre particular de
España, ejecutarlo fn este país.

A la espuela. V. .4 la 'iarrera.

A la era «leí Mico. Lugar vul-

garizado á donde solemos enviar á los

que nos molestan, ó queremos privar-

nos por largo tiempo de su ausencia.

—

Este 66 modismo madrileño.
A la faena. A comenzar, á em-

prender, á ejecutar el trabajo indispen-

sable para vivir ó de comprometida
obligación.

Ala faz del mundo. Hacer ó

prometer hacer ó decir una cosa des-

caradamente, sin recelos ni zozobras de
que pueda censurar nadie el hecho ni
desmentir el dicho.

A la faz del país. V. A la faz del

mundo.
A la fecha .. Quiere decir «en este

día», «hasta ahora», etc., etc.; así suele

decirse Á la fecha no se sabe nada. A
LA FECHA no puede ser que Fulano rea-

lice sus planes, etc , etc.

A la fin del mundo. Griro defec-

tuoso, pero muy usual de la frase. Al

fin del mundo.
A la francesa. Despedida silen-

ciosa y descortés, puesto que consiste

en retirarse del sitio en que uno se en-

cuentre sin decir á las personas que
queden en él ni una palabra de despe-

dida, ni un gesto que indique nuestra
resolución. No hay para qué decir que
merece el calificativo de este modismo
todo aquello que se haga ó diga con
arreglo á los usos y costumbres á que
el mismo se refiere.

A la fresca. A la mañana.



ALA — 67 — ALA

A la l'uerza. Por obligacióu, por
necesidad imperiosa é ineludible,

¡A la t'nerzal Confirmación y
asentimiento que hacemos á lo que nos
dicen, prometen, auguran ó proponen,
porque todo esto sea lo natural, lo ló-

gico, lo indispensable.

A la fuerza ahorcan. Se dice
cuando se nos ha acometido en cual-

quier sentido sin consentirnos tiempo
ni ocasión para defendernos.— Tam-
bién se dice para expresar la imposibi-
lidad en que nos hemos visto de evitar
las contrariedades de la suerte ó la te-

rrible imposición déla desgracia.
A la fnerza no hay resisten-

cia. Y. .-i la fuerza ohorcait.

A la gandinga. Se dice así del

que se acostumbra á no hacer nada y
á vivir sin trabajar á costa de los de-

más.—A vaguear.
¡A la gata! Suele decirse para in-

dicar que no creemos lo que los demás
nos cuentan ó dudamos en absoluto de
que nos cumplan lo que nos prometen.
A la generala. Toque militar de

corneta.

A la Gloria. Se dice que van á
ella los niños que mueren pequeños.

—

También lo dice la persona que va á
mejorar de estado y posición.

A la grillera. A casa.

A la grita. Se dice que va en busca
de lo que la frase expresa el autor que
hace una obra mala y logra se la repre-
senten, y más principalmente el que
teniendo una muy buena la estrena en
época ó circunstancias en un todo con-
trarias al éxito á que aspira.

Al aguador darle »n cuba.
Equivale á decir que á cada uno se le

dedique, se le mande, se le dé aquello
que es propio de su cualidad, posición,
conocimientos, etc., etc., porque lo

contrario sería ponerle en grave y vio-
lentísima situación.

¡Al agua, patos! Empléase esta
frase mejafóricamenie, como voz de
aviso para empezar una cosa, general-
mente si es cosa que precisa de enér-
gica resolución.

A la grupa. Se dice de la persona
que monta sobre la parte trasera del

caballo fuera de la silla.

A la guilopa. A por el rancho
sobrante de los cviarteles, hospitales, et-

cetra.— Metafóricamente, "á comer.
A la heroica. Modo adverbial

que indica el uso de los tiempos he-
roicos.

A la holganza. V. A la gan-
dinga.

A la liora. Al punto, inmediata-
mente, al instante.

A la hora de ahora. V. A la

hora de esta.

A la hora de esta. En esta hora,
en este momento.
A la hora de la muerte. En

la agonía.

A la hora de la sopa. Con opor-
tunidad.—A tiempo.— En ocasión y
momento de obtener un beneficio.

A la hora en punto. V. A la

hora.

A la hora horada. A la hora
puntual, precisa, perentoria.

A la hora nona. A hora avanza-
da.—Tarde.
A la hora que canta el ga-

llo. Al amanecer.—A laá doce de la

noche.
¡A la hora que quieras! Im-

plica la aceptación de un reto cual-
quiera que nos dirijan.

A la hora que se acuestan
las gallinas. Al anochecer.—Tem-
prano.
¡A la hora que se descuelga!

V. ¡A buena Jiora!

A la hora que se despiertan
las gallinas. Al amanecer.—Tem-
prano.
A la hora que se levantan

las gallinas. A la del amanecer.
¡A la hora que viene! V. ¡A

bf.ena hora!

¡A la horca! V. ;A la cárcel!

A la ida. Al paso ó á la vez que se

vá á alguna otra cosa.

A la iguala. Con igualdad.—En
el juego, arriesgar la diferencia de
pérdidas ó ganancias.

A la inglesa. V. A escote.—Y no
hay para qué agr.'gar, porque ya se ha
dicho al definir las frases á la española

y á la francesa, que se emplean siempre
que se ejecute algo al modo que es pe-

ciüiar y característico del país á que
la frase se refiera.

Ala inversa. Al contrario.

A la imperdible. V. A la deses-

perada
Al aire. Sin provecho, sin funda-

mento, sin fijeza.

Al aire libre. Fuera de toda ha-

bitación y resguardo.—A la intempe-
rie.

Al aire que sople. Sin voluntad.
Sin fijeza.— Al gusto y capricho de
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los demás, á quienes nos conviene ha-
lagar.

A la italiana. Dícese irónica-
mente de las personas que para salu-

darse ó despedirse exageran demasia-
do sus demostraciones de alegría ó
sentimiento, y principalmente se apli-

ca á los_ hombres que mutuamente se
brindan caricias impropias de su sexo,

ó cuando menos, de las costumbres en
nuestro pais establecidas.—Por lo de-
más, aplícase también á todo aquello
que se asemeja á lo que es natural y
hasta preciso en Italia.

A la izquierda. El costado iz-

quierdo de un ejército.

A la Jardinera. La carne asada
ó mechada y adornada luego con pe-

rejil en rama, cebollas y otras legum-
bres.

A la jerigonza. V. A la danza.
Al ajete. Guiso especial que se da

á la carne, y que tiene un sabor mar-
cadísimo al ajo.

Ala labor. V. A la faena.
Al alba. Al amanece^-.
Al alcance de todos. Natural.

Fácil.— Sencillo.— Corriente.
A la larga. Y. A carrera larga.

A la larga 6 á la corta. Supo-
sición; pronóstico que no sabemos á
punto fijo cuándo podrá resultar, pero
que á nuestro juicio indefectiblemente
ha de suceder tal y como lo anuncia-
mos.— Esperanza de poder realizar
venganza ó gozar con el castigo que
indefectiblemente presumimos contra
cualquier enemigo.
¡A la legua! Dícese con referencia

á la cosa que no nos cabe la menor
duda, y cuya ejecución ó resultado he-
mos presentido á simple vista.

A la legna se conoce. Dícese
de las cosas fáciles de entender ó com-
prender.
A la legna se ve. Confirmación

de aquello que hemos previsto y que ha
salido tal como lo sospechamos.
A la letra. Leer una cosa tal como

la han escrito. Hacer una cosa como se

ha ordenado que la hagamos ó exacta-
mente igual á como la contamos y nos
propusimos hacerla. Salir una cosa co-

mo nos imaginamos que podría ó debía
salir.

A la lista. Metafóricamente, asis-

tencia puntual á sitio determinado.
A la lana de Valencia. Desen-

canto.—Desengaño.—Falta de lo que
se esperaba.

A la Inz de la lana. De noche.
A la inz de la razón. Se dice

que está ciego á la luz que expresa la

frase la persona obcecada, temeraria,
expuesta á peligros y que no hace caso
á los consejos de las personas más pre-

visoras que piensan con buen juicio y
que la quieren bien.

A la laz del día. Lo que es claro,

evidente.—Lo que puede hacerse sin

desdoro.
A la laz del sol. De día. Empléa-

se también para demostrar la sinceri-

dad, firmeza y convicción de una cosa.

¡A la Inclusa! Dícese en sentido
de amenaza, á los niños traviesos para
amedrentarles.
A la mala fe. Con solapería y

mala intención.

A la manera de. ..Y. A guisa de...

A la mano. Próximo, al alcance,

fácil.

A la mano derecha. Equivale

á

decir á la derecha.

A la mano izquierda. Equiva-
le á decir á la izquierda.

A la mano zoca. Esto es «á la

mano izquierda».

A la mano zurda. V. A la mano
zoca.

A la mañananza. En Aragón,
muy de mañana, temprano, al ama-
necer.

¡A la marcha! Se dice general-
mente en el momento mismo de empren-
der un viaje, y en sentido figurado al

empezar un trabajo de cualquier género
que sea.

A la marinera. El cuello de la

camisa, llamado por otro nombre «bajo»,

que se dobla todo alrededor.—Un guiso
especial del besugo principalmente,
aunque también se da á algunos otros
pescados.
A la mar, agna. Hacer algo inú-

tilmente.— Dar algo á quien tiene abun-
dancia de ello.

A la mar, Bnadera. Y. A la mar,
agua.

A la mayor brevedad. Frase
hecha que equivale á decir: «lo más
pronto que se pueda», «en el menos
tiempo posible», «lo más antes», et'.-é-

tera, etc.

A la mayor honra y gloria
de I>ios. Frase hecha, de religión,

que repiten todos los católicos con fer-

vorosa piedad, siempre que ejecutan ó

solicitan un sacrificio en pro de la re-

ligión misma.
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Alambicado. Reducido á lo más
mínimo.— Estirado lo más posible.

—

Apurado hasta lo último.

Alambicar. Metafóricamente, exa-
minar atentamente alguna cosa.—Tra-
tándose del lenguaje, estilo, concep-

tos, etc., sutilizar excesivamente.— Es-
catimar.
Alambicar el céntimo. Dícese

del tacaño, egoísta y miserable.

Alambre. Se dice de la persona
flaca y alta.

A la mechnza. A lo que conviene
en cualquier sentido.

Alameda. Metafóricamente, paseo
con cualquier clase de árboles.

A la media noche. Desígnase
así la hora de las doce de la noche ó de
la madrugada que dicen otros.

A la media vuelta. Suerte de
banderillas en. el toreo, que consiste,

según la misma frase indica, en citar al

toro por detrás y al dar la res la media
vuelta clavarle los palos.

A la medida. A gusto.—Como se

pedía ó deseaba.
A la menor cosita. V. A la cosa

más núniyna.

A la menuda. Hacer una cosa en
pequeño.—Venta al por menor.
¡A la me.^a! Equivale á decir «k

comer».
A la miel. Al negocio si es muy

lucrativo ó muy cómodo.—A lo venta-
joso, á lo provechoso, á lo conveniente.
¡A la miel con erre! V. ¡A la

mierda!
A la mielga. V. A la miel.

¡A la mierda! Usase en sentido
despectivo de una persona ó cosa.

Al amigo. Equivale á decir á Fu-
lano ó á Mengano.
A la moda. Guiso especial de la

carne.— Vestir con elegancia.

A la moderna. Coutorme á los

usos y costumbres actuales.

Alamor de la lumbre. Apro-
ximarse, acercarse á la lumbre cuando
ésta ofrece un calor que ni es muy ti-

bio ni es demasiado fuerte.

Al amparo de... V. Al abrigo de...

A la muerte. Próximo á morir;
en peligro inminente.
Al andar de la calle. Calle ade-

lante.

A la noche. De noche.
A la noche lo veremos. Suele

contestarse bonachonamente á la per-

sona que nos da ios buenos días, natu-
ralmente por la mañana.

A la orden. Sumisión, respeto,

obediencia.— Despedida respetuosa.

—

Empléase, burlona y socarronamente,
dirigida á aquella persona que presu-

me de autoridad que no tiene con nos-

otros.

¡A la orden! Despedida militar de
inferior á superior.

A la orden de... Frase comercial
que indica quién manda realizar el abo-

no de la letra, cuenta ó carta-orden gi- '

rada.

A la orden del día. Suele decir-

se que está de ese modo una cosa cuan-
do es de moda ó se repite con frecuen-

cia, cuando es oportuna, ó cuando es

de indispensable necesidad: y con refe-

rencia á la persona, dícese cuando la

mistüa recibe favores, beneficios sin

cuento y muestras de grande simpatía,

ó cuando lucha y vence, ó cuando se

impone y logra le respeten y obedez-

can.

A la orden de usía. V. A la or-

den.

A la orden de usted. V. A la

orden.

A la orden de vuecencia. V.

A la orden.

Ala orden, mi capitán V. A
la orderi.

A la orden, mi coronel.V. A
la orden.

A la orden, mi general. V. A
la orden.

A la orden, mi teniente. V. A
la orden.

A la otra parte. Solemos decirlo

cuando no queremos hacer caso á lo

que nos dicen, proponen ó piden.

A la otra puerta. Indica no que-

rer hacer caso de lo que nos dicen; oír-

lo como quien oye llover.

¡A la otra puerta! Dicese á las

pei-sonas que hablan con sordos, sin sa-

ber que lo son.

A la palestra. Al trabajo, al tra-

jín.—A luchar.

Ala par. A la vez, á un tiempo.

A la parrilla. Modo especial de

asar en seco, generalmente chiiletas de

vaca, ternera ó cordero, á las que basta

echar un poco de sal para que resulten

sabrosas.

A la parte abajo. Más abajo —
Por bajo.— Próximo; en dirección á

abajo.

Á la parte arriba. Más arriba.—

Hacia arriba.— Próxintfo, en dirección

á arriba.
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A la parte para los dos. Sue-
len decirlo los mucliachos cuando uno
de dos que van juntos se encuentra al-

guna cosa que ellos consideran de uti-

lidad, y lo dice siempre el segundo de
los que han visto la cosa encontrada,
como para indicar al otro que deben
partir entre ambos el beneficio ó sor-

tearle ó comerciarle.

Ala pata ceja. Indica la facili-

dad con que una persona ejecuta una
cosa y la gran ventaja que lleva á otro
individuo en la manera y tiempo de
realizar algo venciendo á este último.
A la pata la llana. Y. A la bue-

na de Dios.

A la paz «le Dios. V. Alabado sea
Dios.

A la perfección. Con gusto; con
exactitud.—Por completo.
¡A la perrera! V. ¡A la cárcel!

A la pinta. Esto es, á la carta
que indica el triunfo. — Al palo que es
triunfo.

A la pitanza. A comer.
¡A la porra! V. A. escardar cebo-

llinos.

A la portngaesa. Toda cosa que
S3 diga ó haga cola arreglo á las cos-

tumbres de Portugal. También suele

decirse del que lia narrado ó contado
algo exageradamente.
A la postre. A la conclusión.—

A

la terminación.—Al fin.—También se

aplica en el sentido de al resultado, á
las consecuencias, etc., etc., como augu-
rando algo latal y probable.
A la pradera de Craardias.

Y. A la era del Mico.

A la presente. Por ahora.—En
este momento,
A la primera. Con prontitud.

—

Con ligereza. - Con precisión y acierto.

A la primera palabra. Indica
unas veces la obediencia y sumisión
de una persona para con otra, y en la

mayoría de los casos revela la buena
inteligencia, claro discurso, resuelta
actividad y buen deseo de un individuo
cualquiera.

A la primera que encuen-
tre. Resolución decidida y enérgica
de ejecutar una cosa que por su cuali-

dad encaje perfectamente dentro de la

clase que nos ocupa.

A la primera va la vencida.
Indica nuestra resolución firme para
una cosa.

A la propia defensa. Trabajo
ó emboscada egoísta, con lo cual se

Y. A

A la

atiende á su propio y exclusivo dere-
cho, muchas veces con gravísimo per-
juicio de los demás, y que siempre se
disculpa ó trata de disculpar con la

frase que encabeza esta definición.

Ala pnja. Subasta, en que cada
licitador mejora su oferta en franca
competencia.
A la paja la llana. Y. A lapuja.

A la puerta. Se dice que se ha
quedado del modo que expresa el mo-
dismo, la persona que está próxima á
obtener un beneficio que de pronto é

inesperadamente fracasa.— Metafórica-
mente, próximo, inmediato.
A la puerta de casa. Próximo,

cercano, inmediato.
A la puerta de la calle.

la puerta

A la puerta más abajo. Y.
otra piierta. —Y. A la parte abajo.

A la puerta más arriba. Y. A
la otrcí puerta.—Y. A la parte arriba.

A la puesta. Transigencia que
hace el jugador de tresillo siguiendo
la jugada que ve peligrosa en favor de
la puesta para evitar el codillo.

A la puesta del sol. Y. A la

caída del sol.

A la punta de la lengua. Dí-
cese cuando queremos decir algo que
no recordamos y anda rondando nues-
tra memoria.— Peligro de decir una
cosa, de que luego nos arrepentimos.
A la punta de los dedos. Te-

ner muy bien aprendida una cosa. Y. Al
dedillo.

A la punta de los labios. Dí-
cese cuando no recordamos con preci-

sión y exactitud una cosa que recorda-
mos de algún modo y anda por nuestra
memoria de un modo incompleto.

—

Próximo.—Peligro de decir una cosa
de que luego nos arrepentimos.
A la pura fuerza. Y. A la fuer-

za ahorcan.

A la quiebra. Indica para el jue-

go, que es la única aplicación que tiene
dentro de nuestra obra, seguir con in-

sistencia la carta contraria á la que se

da repetidas veces hasta lograr que
quiebre. Generalmente se hace esta ju-

gada doblando las posturas.

A la que llegue... Giro defectuo-

so, pero muy corriente, de á la hora
que llegue, en cuanto llegue, etc.

A la que salta. Con vigilancia,

cuidado, interés y prevención para
aprovechar aquello que nos interesa.

En espera de lo que nos conviene.
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A la qniebra. Dícelo el jugador
que busca una conibinacióu contraria

á la que se viene repitiendo.—También
se dice del que emprende negocios des-

cabellados.

A la rabiosa. Sin consideración
ni cesión ó transigencia de ninguna
clase.

Alarbe. Hombre inculto ó brutal.

Alardear. Vanidad; soberbia; or-

gullo.

Alardear de nna cosa. Apli-

carse méritos y cualidades que no se

tienen, ó que aun cuando se tengan,
son menos importantes que lo que juz-

ga el mismo que las posee, y siempre
pierden valor y rebajan al individuo
que las encarece siendo propias.—Va-
nagloriarse de un mal hecho ó dicho.

Alardes. Empléase en sentido fi-

gurado en el concepto de bravatas y
provocaciones.
Alardes de fnerza. Metafórica-

mente, abuso de autoridad.

A la rebatiña. Coger una cosa
con apresuramiento y procurando ade-
lantarse á los demás que la pretenden.

A la rebusca. V. A la busca.

A la recolección. Esto es, á re-

coger el fruto de cualquier género que
sea, de al^^o que se ha3-a sembrado así

en lo moral como en lo material.

¡A la reina qne faera! A cual-

quiera.—A todo ei man io.

¡A la reina qne sea! Dícese
cuando ponen en duda nuestro valor y
resolución, para decir descaradamente
á quir-n proceda, una verdad que en-

vuelva una acusación ó un cargo para
la persona á quien se dice y una pro-

mesa ó una advertencia grave por
nuestra parte.

A larga fecha. V. A carrera

larga.

A 1 a r g; ar. Metafóricamente, au-
mentar el número ó cantidad señalada,
como salario, sueldo, ración, etc.— Ex-
tenderse, dilatarse en lo que se habla ó

escribe.—Hacer duradera una cosa,

mei-ced á un gran esfuerzo ó á una ha-
bilidosa estratagema.
Alarjo^ar el brazo. Sacar el ma-

yor producto posible de una cosa.

Alargar el cnello. Aplicar bien
el oído á cosa que nos interese.—Aso-
marse á ver lo que nos está prohibido
por las ^buenas reglas He urbanidad y
cortesía.

Alargar el cnezo. V. Alargar el

cuello.

Alargar el morro. V. Alargar
el cuello.

Alargar el paso. Andar más á
prisa.

Alargar el pescnezo como
los caballos. Dícese por la persona
que estira mucho el cuello, general-
mente cuando lo hace para ver ú oír lo

que no debiera.

Alargar la bol.<«a. Prevenir di-

nero para un gasto granle.
Alargar la jeta. V, Alargar el

cuello.

Alargar la mano. V. Alargar el

brazo.

Alargar la mecha. V. Alargar
una cosa.

Alargar la pata. V. Alargar el

cuello.

Alargarle la agonía. Dícese
por la persona que suíre impaciencia ó

malestar por una cosa, y estando en
nuestra mano remediarlo pronto, no lo

hacemos.
Alargarle la vida. Metafórica-

mente, dispensarle de alguna falta.

Alargarle los dientes. Ofre-
cerle ó enseñarle algo que desee, y
tardar en dárselo, ó no dárselo nunca.
Alargar los pies más de lo

qae dan de si las sábanas. Se
dice generalmente del que gasta más
de lo que gana, del que se mete en em-
presas de cualquier género superiores

á sus fuerzas, y del que contrae obli-

gaciones y compromisos que no puede
atender ni cumplir.
Alargarse los dientes. Sentir

verdadero deseo por una cosa que ve-

mos en poder de otro.

Alargar nna cosa. Metafórica-
mente, aproximarla.
Alárgate á... Equivale á decir:

«Vé á tal ó cual sit¡Oí>.

Alárgate á tal parte. Ve al si-

tio indicado.

A largo plazo... V. A carrera

larga.

¡A la rica...! Voz de vendedor y
frase hecha con que aquél pregona y
enaltece su mercancía.

A la ringlera. Quiere decir en
fila, en hilera.

Alarma. Metafóricamente, inquie-

tud, susto ó sobresalto causado por al-

gún riesgo.

¡Al arma! A prevenirse, á prepa-

rarse á emprender algo.

Alarmar. Causar sobresalto, in-

quietud, etc.
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Al arrimo de Fnlano. Se dice

del que se beneficia en cualquier senti-

•do por la decidida protección que le da
otro.

Al arroyo. A la calle.— Con des-

precio.

¡A la raina! Se dice del que mal-
gasta ó derrocha su capital, ó del que
se empeña en acometer empresas que
llevan la pérdida segura.

Alas. Dícese que se las toma con
demasía ó exceso la persona que abusa
de la condescendencia ó poderes que
le tiene conferidos otra.

A la salida del sol. Al ama-
necer.—Pronto.—Temprano.
A las altas horas de la no-

che. Quiere decii'se tarde, porque las

horas ni son altas ni bajas.

Al asalto. Sorprender y violentar

para realizar ú obtener de este modo
lo que de una manera franca nunca se

conseguiría.

¡A la salud de...! Brindis que así

se hace en las comidas de convite ó á

escote, como en la ejecución de cual-

quier empresa arriesgada.

A las andadas. Se dice con refe-

rencia á la persona que tuvo malas
costumbres, y después de un parénte-

sis más ó menos largo vuelve á sus an-

tiguas malas mañas.
A la» armas. A emprender algu-

na cosa.

¡A las armas! Aviso para que se

preparen aquellos que están amenaza-
dos de alguna cosa.

A la sazón. V. A la hora de esta.

A las buenas. Sin imposiciones

ni exigencias.

A las calendas griegas. Tiem-
po lejano, remoto.
A las calladas. Sin estruendo;

secretamente.

A las claras. V. ¡A la legua!

A las claras se vé. V. ¡A la le-

gua!
A las de siempre, V. A las an-

dadas.

A las duras y á las maduras.
Se dice con referencia ala persona que
con la misma tranquilidad de ánimo
aguanta una desgracia que recibe un
beneficio.

A la sesera. V. A la cabeza.

A las espaldas. Sobre las costi-

llas.— Metafóricamente, despreocupa-

ción.

A la sevillana. Peinado que con-

siste en echar el pelo hacia adelante,

dejándole un poco largo, de manera
que por los lados forme unas como á
modo de persianas (que así las llaman)

y en el centro una especie de remolino.
A las ñnas hierbas. Tortilla

con perejil y ajo, muy poco frita, y que
suele ser, alternando con los huevos
fritos, el plato de entrada del almuerzo.
A la sillita de la reina. .Juego

de niños que consiste en que dos cru-

cen las manos y los dedos de manera
que quede un como asiento plano en el

que se coloca otro niño, y de este modo
le llevan de una á otra parte.

A la simple vista. V. ¡A la legua!

A la sisa. A la compra.
A las maduras. A aquello que es

bueno, agradable, fácil y sencillo.

A las maduras, pero no á las
duras. Dícese de aquél que sólo gus-
ta de hacer ó disfrutar las cosas fáciles

y buenas.
A las manos. Riña dura, en que

los combatientes se maltratan de obra.

Obtener sin esfuerzo ni sacrificios una
cosa.— Hallarse con algo bueno que
no se esperaba.
A las... me levanto. Suele decir-

lo el jugador, colocando en los puntos
suspensivos bien la hora, bien las ju-

gadas que van, cuando después de ha-

ber perdiilo mucho tiempo ó muciías
veces, consigue ganar una jugada.
Alas mil maravillas. Con gas-

to.^Con perfección y facilidad.

A las mil y gallo. A una hora
muy avanzada.—Hora descompasada.
Inoportunidad por lo tardío

A las mil y quince. Hora inde-

terminada, pero que supone que á quien
la dice se le ha hecho tan largo el tiem-

po que no puede ser más.—Tiene una
porción de aplicaciones esta frase, y
otras análogas, ya para indicar que
una persona ha venido tarde, ya que
una cosa que se espera ha llegado con
retraso, ya que nosotros mismos, por
esta ó la otra causa no vamos á llegar

á buen tiempo á donde pensamos ir, etc.

A las mil y quinientas. Y. A
las mil y qtwiice.

A las mil y tantas. V. A las mil

y quince.

A las mismas. V. A las andadas.

Al asno muerto, la cebada
lil rabo. Dícese cuando llega in-

oportunamente, por tardío, un benefi-

cio ó un auxilio cualquiera.

A la sombra. Preso.—En la cár-

cel.
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A la sombra de... V. Al arrimo de

Fulano.
A la sopa. Pronto.—Con oportu-

nidad.—A tiempo de lograr algo

A la snya con an trianfo
menos. Díceulo los jugadores de tre-

sillo ó solo, cuando hay poza ó puesta
hecha por ellos, y anuncian juego con

la sopa bobn. A no hacer ¡
la pretensión de sacárselo y s^'endo

nala.—A dis.tVutar del beneficio gana-
i

verdad que es coito ó aparentando que
do V alcAiiüado por otros. I lo es para no descubrirlo,—En el mis-

Á la» oraciones. Al anochecer.
|
mo sentido emplean la frase los compa-

A la sordina. V*. A hurtadillas. \
ñeros de juego, cuando le ven dudoso

A las primeras de cambio,
j

al que hizo la poza, como para incitar-

se usa para indicar la facilidad con le á que se decida á jugar.

que algunos se vuelven tornadizos, y A las veinticuatro horas so-
la facilidad también con que otros ob- ' iió el trueno. V. A las mil y quiyice

tienen beneficios, favores y cambios de
I
A

posición. i a ioí

A las pruebas me remito.
|

Frase hecha que se usa para conven-
|

cer á quien trata de engañarnos de que
no puede conseguirlo , siempre que
haya efectivamente base en qué fundar
el argumento.
A las puertas de.

cercano.

A las puertas de la Gloria.
Dice que ha estado así el individuo
que se ha visto próximo á disfrutar un
beneficio cualquiera.

A las puertas de la muerte.
En peligro de morir.

A las puertas del Infierno.
Dícese con referencia á la persona que
ha estado en peligro inminente de su-

frir un doloroso é irremediable contra-
tiempo.
A las resultas. A lo que suceda,

ocurra ó resulte.

A las tantas. Y. A las mil y
qui7ice

^A las tantas de la... Mañana,
tarde ó noche. V. A las tantas.

A las tantas y cuantas. V, A
las mil y qnivce.

A las todas. Suele decirse con re-

as voces de... A los lamentos,
ruegos, á instancia de... A la in-

dicación de...

A la tarea. V. A la faena.

A la tal y á la cual. V. A dere-

cha y á izquierda.

¡Alá te guarde! Dícese irónica-

mente á la persona á quien hemos vis-

Próximo, ! to ú oido algo que nos ha producido
1 extraordinaria sorpresa, por lo dispa-

ratado.

A la tercera va la vencida.
V. A las tres va la vencida.

A la trágala. Con resignación.

—

Con indiferencia y despreocupación
mal disimuladas.

A la trinca. Metafóricamente, á

la trágala.

A la una, á las dos, á las
tres... Suele decirse antes de empren-
der una cosa á la cual vayamos con
miedo. Los chicos antes de saltar, los

hombres ah bañarse si les impresiona

el agua, los viejos al comenzar á andar
si son flojos de piernas, etc., etc.

A la valenciana. El arroz con
jamón, gallina, pichones, pescados, le-

gumbres, etc., etc. Lo que llaman en
Valencia paella.

A la vejez viruelas. Dícese de

ferencia á la hora, y como lógicamente ! los ancianos á quienes afecta algún pa

se desprende, á la de las doce.
|

decimiento impropio de Ig, edad, y de

A las tres va la vencida. Fra- aquellos con aficiones y pretensiones

se hecha, muy frecuente en España, y ¡

de joven
que se emplea, bien para decidirse á
ejecutar algo que otras dos veces he-

mos pensado y no hecho, bien para de-

cir algo que otras dos veces no nos he-
mos atievido, y siempre como para dar
más energía á la voluntad y decisión

al ánimo.
A la suerte. Al azar.—A lo que

salgra.

Al asunto. A lo que importa, á lo

que interesa, á lo esencial i!el upgocio.
A las veces. En ocasi nes.— En

ciertos casos.—A veces.

A la vendimia. V. A la recolec-

Con vela.—A la luz de
cwn
A la vela.

la vela.

A la venida. Luego, cuando vuel-

va ó cuando venga.

A la ventura. V. A la suerte.

A la vera. Próximo, cercano, in-

mediato.— Usase, más generalmente,

en Andalucía.
A la vera de... .Tunto á... inme-

diato á...— Usase, más generalmente,

en Andalucía.

10
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A la verdad. Con verdad.
A la verdad que... Indica re-

cuerdo de alguna cosa ú oportunidad
para recordarla y ocupai'se de ella.

A la vez. A un tiempo. Al mismo
tiempo.—Al paso de otra cosa.

¡Al avío! Que quiere decir, «an-
dando», «hemos concluido», etc., etc.

¡Al avío, padre cara! V. ¡Al
avío!

A la vista. Descaradamente, frase
comercial para el pago de letras, car-
tas-órdenes, etc., que se ha de verificar
á su presentación.

A la vista está. V. ¡A la legua!
A la viva fuerza. Y. A la fuerza

ahorcan.
A la viva voz. De palabra—De

oídas.—Refiérese á la enseñanza de una
cosa.

A la vizcaína. Guiso que se da al

bacalao con tomate, pimiento y cebolla.

A la voz de... Atención; alarma;
obediencia.

A la voz de pregonero. Decir
una cosa en voz muy alta y repetirla
mucho, de mg,nera que se entere todo
el mundo.—Anunciar una cosa de tal

modo, que nadie la ignore relativa-
mente hablando.
A la voz de sa conciencia.

Suele decir que responde A la voz de
su CONCIENCIA, el que ejecuta ó dice al-

guna cosa con desagrado de los demás,
pero á gusto, satisfacción y para tran-
quilidad suya.

A la vnelta. Cuando venga.— Cer-
cano; próximo.
¡A la vuelta! Evasiva que hace-

mos á los demás y que indirectamente
equivale á negarse á dar ó hacer aque-
llo que nos pi'len ó mandan
A la vnelta de... Cálculo que se

hace á tiempo mejor ó peor determina-
do, y que se significa del originalísimo
y castizo modo que aquí se dice.

A la vuelta de la esquina.
Cercano, próximo.— Con facilidad.—
Probabilidad.—Exposición.
A la vuelta lo venden tinto.

V. ¡A la vuelta!

A la zaga. Equivale á decir «á la
cola».

Alazán. Caballo ó yegua rojizos.

—

Por extensión, caballo de montar.
Ala zapa. Con solaparía, hipocre-

sía y disiniulo.

Al azar. A la casualidad.—A lo
que Salga.

A la zurda. V. A la mano zoca.

Al baile. Contestación muy fre-

cuente, á manera de evasiva, que hace-
mos á quien nos pregunta donde va-

mos y no nos conviene ó no queremos
decírselo de manera más concreta.
Al baile con doña Blanca y

su hermana. A acostar.—A la

Cama.
Albailedelassábanas blan-

cas. A la cama.—A acostar.

Al bajar de la calle. Equivale
á decir la parte abajo de la calle.

Al bajar de la cuesta. Casi al

fin de la cuesta en unos casos, y en
otros al concluir la ciiesta,

¡Al Banco! Suele decirse á la per-
sona (jue se lamenta de que tiene poco
dinero ó no tiene nada.
Al banco de la paciencia. A

la tarea cuotidiana, generalmente eno-
josa.

Al banco*, tío Roque. Empléa-
se esta frase para indicar la persisten-
cia en una cosa, ó la necesidad de aten-
derla, sin más que con ligeros interva-
los de dis!racción ó descanso.
Al bañil. Alúdese iamiliarmente á

I esta honrosa profesión en sentido bien
contrario por cierto á lo que para nos-
otros significa, puesto que suele em-
plearse para indicar alas personas tor-

pes, pobres en demasía, en concepto de
desprecio y modestas despectivamente.
¡Al barato! De este modo se alu-

de al establecimiento ó puesto donde
se vende algo con depreciación y á
poco coste, tales como baratijas de fe-

ria, almonedas, saldos, etc.

¡Al barato, al barato! Anun-
cia de este modo sus mercancías y lla-

ma así ¿a atención del pviblico el ven-
dedor de géneros que se liquidan á
poco precio.

Albarcas. Toda prenda ó cosa que
está ó sienta excesivamente grande,
Albardado. El toro ó novillo que

tiene sobre su lomo un trozo de piel de
distinto color al del resto de la misma.
A I bardas. Las prendas de vestir;

principalmente si son abultadas ó es-

tán grandes.
Albarda sobre albarda. Bur-

la de lo sobrepuesto ó repetido innece-
sariamente.
¡Al barranco! Faiuíliarmente,

caída, ruina.—Eu lo moral y metafóri-
camente, deshonra, humillación y ba-

jeza.

Albayalde. Por extensión lláma-
se de este modo á toda clase de polvos
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de los que usan las mujeres para la

cara cuando se los aplican con exceso.
Albendera. Mujer callejera, ocio-

sa ó desaplicada.

Albergar. Metafóricamente, guar-
dar en su pecho.

Albergarse. V. Acogerse.

Albergue. Metafóricamente, la

casa (lue uno habita.

Albo. Para los poetas, que emplean
mucho este adjetivo, qae significa blan-
co el seno, el cuello, el rostro, etc.

¡Al bollo! V. /A la miel!

¡Al bolisillo! Equivale esta frase

al refrán: J'n el tomar no hay engaño y
se emplea muy frecuentemente cuando
á uno le dan algo que considera uno
que no d^be aceptar, ya por exceso de
coi'tesia, ya por el superior valor de
la cosa dada, ya por la poca ó ninguna
autoridad de la persona que lo da, etc.,

etcétera, y después de muchas vacila-

ciones se decide uno á aceptarlo.

—

También se dice esta frase con referen-
cia á la persona aprovechada y nada
escrupulosa

.

¡Al bolso! V. ¡Al bolsillo!

¡Al bombo! Empléase con relación
á his cosas que se guardan porque pue-
den tener aplicación alguna.^—También
se usa esta frase para indicar la igual-
dad de pei'sonas ó cosas para las que
no se hace bajo ningún pretexto ex-
clusión ni distinción alguna.
Albondiguillas. Por extensión

todo lo que afecta redondez y aproxi-
madamente el tamaño de las albóndi-
zas: úsase principalmente para exage-
rar ó expresar el excesivo tamaño de
una cosa.—Dícese también del que tie-

ne el- feo vicio de andarse con los de-
dos en la nariz para desprender alguna
porquería que tenga en ella.

Albor. Infancia.—Juventud. —Me-
tafóricamente, claridad inesperada
aunque sea artificial.

Alborada. V. Albor.

Albor de la vida. Metafórica-
mente, infancia, juventud.
Alborear una cosa. Dejarse en-

trever; traslucirse; iniciarse; aproxi-
marse.
Albores. Metafóricamente, los co-

mienzos ó principios de una cosa.

Albores de la vida. Y. Albor de
la virla.

Alboroque. Por extensión toda
fiesta alegre y en que hay evidente
ventaja ó ganancia para alguno.
Alborotado. Dícese del que es

muy vivo de genio y por la precipita-
ción excesiva con que quiere hacer y
decir las cosas, se confunde, atropella,

y las hace mal.—También se dice con
referencia al pelo, cuando está despei-
nado.
Alborota más que una ga-

llina Dícese de la persona alborota-
dora.— También se dice de la que habla
mucho y á grandes voces.

Alborota pueblos. Se dice déla
persona que tiene buen humor y está
siempre armando bulla y fiesta.

Alborotar. Lamentarse quejum-
brosamente de algo que no lo merece.

—

Dar á las cosas más importancia de la

que realmente tienen.

Alborotar el barrio. Dícese con
referencia de la persona que llora á
gritos, que lamenta con destempladas
voces una desgracia, ó que se asusta
por cualquier cosa y demanda socoi-ro,

ó queda demasiada importancia á cosas
que no la tienen en los grados en que
él se las concede.
Alborotar el cortijo. Y. Albo-

rotar el barno.
Alborotar el cotarro. Dícese

de la persona que tiene por costumbre,
consciente ó inconscientemente, decir
cosas, dar noticias, ó hacer algo que
moleste ó revolucione á los demás, y de
aquella que suele levantar á otra de
cascos con promesas, augurios ó adver-
tencias que desbarate sus planes y aun
los de los demásü
Alborotar el gallinero. Yéase

Alborotar el cotarro.

Alborotar el palomar. Y. Al-
borotar el barrio.

Alborotar el rancho. Y. Albo-
rotar el barrio.

Alborotar la ralle. Inquietar la

vecindad.—Dar gritos fuertes.—Escan-
dalizar.

Alborotar la caza. í)ar ocasión
ó motivo para que se malogre ó fraca-

se algiún buen plan.

Alborotar la vecindad. Y. Al-

borotar el barrio.

Alborotarse. Enfadarse; exaspe-
rarse.—Alarmarse sin motivo.
Alboroto. Metafóricamente, im-

portancia excesiva á una cosa.—Publi-
cidad extraordinaria de un asunto.

Al brazo. Jugada que hace el ;)?m¿o

del monte, y que consiste en apuntar
con una sola cantidad á las dos cartas

de derecha é izquierda, siendo indispen-

sable para ganar que vengan las dos
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del brazo á que se apunta, antes y res-

pectivamente que sus contrarias, y para
perder viceversa.

¡Albríciaüi! Equivale á decir en
el sentido figurado, unas veces «me
alegro», otras «que sea enhorabue-
na», otias «gr^icias á Dios», y siempre
demostríición franca de nuestras ale-

grías
¡Al baeii.. ! V. ¡A la buena. .!

Al bnen entendedor pocas
palabras le bastan. Suele decirse
por las personas vivas, perspicaces que
se dan cuenta y hacen cargo pronto y
bien de las cosas

Al bneno de... V. Al amigo.
Al bueno de Fulano. V. Al

anmto.
Al buen tiempo. Quiere decir

más adelante, que ahora no.

Al buen tun tun. Dícese del que
hace ó dice las cosas sin meditarlas
bastante, y le salen bien ó mal á capri-

cho de la casualidad y la suerte.

Albur. Metafóricamente, contin-
gencia ó peligro á que se fia el resulta-

do de alguna empresa.
Al cabal. Cabalmente; al justo.

Al cabo. A'l fin.—Por último.
¡Al cabo! Indica la satisfacción

que nos produce el haber logrado una
cosa por la que hemos sostenido largas

y peligrosas cai»pañas, ó el obtener
algo que esperábamos con impacien-
cia, ó el gusto que nos proporciona el

que haya ocurrido á otro cuanto ante-
riormente que'da dicho.

Al cabo, al cabo. Después de
todo.

Al cabo cayó de su asno. Di-
cese de las personas que se convencen

y persuaden al fin del error en que es-

tuvieron algún tiempo.
Al cabo cayó de su burro. V.

Al cabo cayó de su asno.

Al cabo de... Después de... como
remate y solución de lo que se trate...

Como fin, como remate.—Como conse-
cuencia y resultado.

Al cabo de la calle En paz: sin

deberse uno á otro nada; pagados y li-

quidados. — Con libertad é indepen-
dencia.

Al cabo de la jornada... Y. Al
cabo, al cabo...

Al cabo de los años mil. Díce-
se con referencia á las cosas, hechos ó

dichos desde cuya realización á la épo-
ca que se citan, como para deducir ó
exigir consecucuciasy compromisos de

ellos, ha pasado el tiempo suficiente
para que aquéllos pierdan toda su fuer-
za moral y efectiva.

Al cabo del mundo. A cual-
quier parte, por remota ó lejos que
esté.

Al cabo de mil años. Tarde.—
Con dilaciones ó retrasos.

Al cabo de un rato. Determi-
nar un corto intervalo.

Al cabo de un sigilo V. Al cabo
de »ul años.

¡Al cabo hit de ser lo que tú
quieras! Frase muy usual para in-

dicar la conformidad y transigencia
con los juicios ó deseos de otra perso-
na que por su superioridad pudiera
imponerse, ó por su amistad obligar-
nos.

¡Al cabo le hicieron sargen-
to! V. ¡Al cabo!

¡Al cabo se salióconlasuya!
Dícese de la persona terca, persistente
en una idea que nosotros creíamos
irrealizable, bien por la idea misma,
bien por las condiciones y circunstan-
cias de su perseguidor, y vemos luego
que logra su pi-opósito.

Al cabo y al fin. Equivale á
decir: «después de todo» y se emplea ó

como disculpa que nos damos nosotros
mismos de la extrañeza de una cosa ó

como para buscar explicación relacio-

nal y compensación legítima á la cosa
que á otros sorprende.
Al caer de la hoja. Al fin del

otoño; al acercarse el invierno.

Al caer de la pámpana. V. Al
caer de la hoja.

Al caer «le la tarde. Al anoche-
cer —Entre dos luces.

Alcahuete. El que encubre ó tapa
á otro.— El que engaña y soborna en
provecho de otra persona
Alcahuetear. Andar con chis-

mes y cuentos.—Ser hipócrita.—Ser
falso.— Ser adulador ó zalamero.
Alcahuetería. Acción de ocultar

ó encubrir á una persona.—Medio ar-

tero de que se vale una persona para
engañar ó seducir.

Alcaldada. Todo lo que es impro-
cedente y tiene realización al amparo
de la autoridad ó déla fuerza — Las
baladronadas, los actos insjiirados en
el particular sentimiento y capricho
de un personaje, y ejecutados al abrigo,

de su superioridad, ya moral, ya física

03a social.

Alcalde. Eu el juego del tresillo
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el que reparte cartas y no juega en-

tonces.

Alcalde de monterilla. El de
alguna aldea ó lugar, sobie todo si es

labriego ó rústico.

Al caldo y á las tajadas. Es-
tar á todo.—Aproveciiar el tiempo con
fruto, y atender á uua cosa sin olvidar
ni descuidar otra.

Al calor de... Al ampai-o, con el

apoyo, á la sombra y con la protección
de otro.— También se dice de las ideas
que resultan beneficiosas en algún sen-

tido.

Aloaiuonias. Alcahuete.
Alcance. Déficit.— Noticia recibi-

da á última hora en los periódicos.

Alcf\nces. Los ahorros del militar
cuando se separa del servicio. Las fa-

cultades intelectuales de un individuo.
Al cantar. V. Al asmito.

Al cantar el gallo. A las doce
de la noche.
¡Al canto! V. ¡A la ctiesüón!

Alcanzado. Se dice del que gasta
más de lo que gana, y del que tenien-
do cuenta con otro á quien ha dado una
cantidad anticipada para que haga gas-
tos, al liquidar resultan mayores estos
últimos que aq\iélla.

Alcanzar. Concurrir con una per-
sona en un mismo tiempo; ser coetá-
neo.—Haber vivido en un tiempo pa-

sado (^e que se habla.—Haber presen-
ciado un hecho relativamente antiguo.
Conseguir, lograr.—Tener poder, vir-

tud ó fuerza para alguna cosa.—Saber,
entender, comprender. — Quedar acree-
dor á alguna cantidad en el ajuste de
cuentas.— Tocar ó caber á uno alguna
parte de ]a distancia en el tiro.—Ser
suficiente ó bastante una cosa para al-

gún fin.

Alcanzársele á nno nna co-
sa. Metafóricamente, o.uriírselo.

Alcanzársele macho. Ser de
gran inteligencia y capaci lad.

Alcanzársele poco. Tener poca
capncidad ó coIIlpren^)óu.

Al caso. \ .Al- apunto. A la cuestión.

Al catarro con el jarro. Con-
sejo popular, á manera de proverbio,
que acc>iispja la reacción por medio de
los alcoholes para los constipados y
demás alecciones producidas por un
enfriamiento.
Al célitinio. Demuestra la exacti-

tud de una cuenta, del modo justo en
que hemos ó nos han pagado un traba-
jo, una renta, una deuda.

Al cerrar la noche. Frase he-

cha, que quiere decir al anochecer.
Al cerrillo de San Blas. V. A

la pradera de guardias.

¡Al ciento por ciento! Frase
exagerada con que suele acriminarse y
censurarse, por el tono en que se dice,

á la persona ó empresa que se dedica
á hacer préstamos á interés mayor del

legal, aun cuando éste no llegue, ni

cou mucho al que lógicamente indica

la Irase.

¡Al coche! Voz de aviso á los pa-

sajeros para indicarles que se aproxi-

ma la hora de la partida.

Al cochino gordo untarle el
rabo. Suele decirse por aquel que
disfrutando grandes comodidades y be-

neficios, alcanza de la suerte mayores
ventajas.

Al coleto. Al cuerpo.—Entré pe-

cho y espalda.—Al estómago.
Alcohol. Nombre vulgar y fre-

cuentísimo del vino común y de toda
clase de hebilla alcohólica.

Alcoholizado. El que se embo-
rracha.

Alcoholizarse. Embriagarse.
Al cómo y al cnándo. Frase

hecha que se mezcla en la conversa-
ción, aludiendo á cosas indeterminadas
é inconcretas.

Al conqne. Alúdese ala cosa de

que se trata ó á sus resultados ó con
secuencias.

Al contado. Refiérese al pago en
metálico inmediato á la compra ó trato.

Al contrario. Hacer ó decir una
cosa de ese modo, equivale á consignar
que se ha hecho ó dicho de otro modo
distinto á como debía ser.

¡Al contrario! Pretexta muy
usual que dirigimos á aquel que interr

pretó mal nuestros actos ó palabras, ó

presumió algo contrario • á nuestros
deseos y propósitos.

Alcornoque V. Abedul.

Al correr de la pluma. Con li-

gereza, sin preparación ni meditación
ni cuidado.
Al corriente. Liquidado, en paz.

Sin atraso en el trabajo ni otras aten-

ciones.— Enterado de otro.'^ asuntos.

Al costado derecho. A la de-

recha.

Al costado Izquierdo. A la iz-

quierda.

Al coste. Equivale á decir: á cómo
cuesta»; «á cómo vale».

Al costo. V. Al coste.
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Al cnarteo. Suerte de banderi-
llas en el arte del toreo,

• Al cnai'to de e!4tn<lio. Dícese
por aquel que pide ó emplea mucho
tiempo para resolver un asunto.
Al caarto de los ratones.

Amenázase con esta frase á los chicos
revoltosos ó desobedientes, para infun-
dirles terror y someterles á nuestra
voluntad.
Al cuento... Con relación á otra

cosa.

¡Al cuento! Esto es: «á lo que es-

tábamos», «á lo que nos interesa».
Al cuento que... Equivale á de-

cir «el caso es...», «por lo que dicen...»,

etc., etc.

¡Al cuerno! V. A escardar ceho-

llitios.

Aldabas. Recursos.— Apoyos.
Al daca y al tonta. V, A daca y

toma.

Al dado Abreviatura del .iuego
propio de chicos, que se llama al toro
dado.
Al dar á... Al tocar, al sonar, al

mover lo que se cite.

Al dar la primera campana-
da de... Con exactitud, con puntuali-
dad.—Con oportunidad.
Al dar las... A la hora que se cita.

Al dar las oraciones. Al ano-
checer.— Knti-e dos luces.

Al dar lo llaman simpleza.
Dícenlo los egoístas y miserables, para
disculpar su tacañería.

Aldeanamente. Metafóricamen-
te, inculta, rústica ó groseramente.
Aldeano. Inculto, grosero ó rús-

tico.

Al decir de... Segvín dice la perso-
na, entidad ó corporación aludida.
Al decir de las gentes. Eco de

la opinión de que somos cómplices, y
para salvar las consecuencias de la

gravedad, verdad ó mentira de la cosa
dicha ó de la cosa hecha, nos ampara-
mos con esta frase, que tal como está
construida se repite con gran frecuen-
cia.

Al decir de todo el mundo.
Refiérese á lo que hemos oído á varias
personas, siquiera sean en corto nú-
mero, con tal que sea más de uno.

—

Rumor.
Al derecho. Con acierto, con

exacritud y pr<^cií=ión.

Aldeliuela. Respectivamente, to-

do lugar pequeño y sin importancia,
¡Al demonio! Frase con que sue-

le rechazarse algo que nos ofrecen ó
nos proponen con manifiesto perjuicio
para nosotros ó para las personas de
nuestra predilección.

Al demonio de... Alúdese á per-

sona traviesa, ó á aquella de quienes
hemos recibido ó tememos recibir algo
desagradable.
Al demonio se le ocurre. Dí-

cese de las cosas que iios causan sor-

presa ó admiración, por ingeniosas y
endiabladas.
¡Al demontre! Dícese de las per-

sonas ó cosas que nos importa poco
abandonar ó perder.

Al demontre de... Y. Al demonio
de..,

Al descuido Con indiferencia.

—

Sin interés ni egoísmo,
Al desdén. Conindiferencia.—Con

desprecio.

Al desecho. Dícese de las cosas
que caen en desuso y para nada sirven.

Al desgaire. Negligente, abando-
nada, descuidadamente.
Al despuntar el día. Al ama-

necer.

Al desquite. Revancha, ven-
ganza.
Al detall. Quiere decir al menu-

deo.^Venta al por menor.
Al detalle. Toda cosa que se dice

ó hace con escrupulosa exactitud.

Al día. Dícese del <iue lleva sus

cuentas corrientes y cumple sus com-
promisos con exactitud.—También se

dice de la persona que va elegante y
con arreglo al último figurín, y de la

que se ajusta y amolda á los usos y
costumbres de actualidad.—Vivir con
apreturas y estrecheces.

¡Al diablo! V. ¡Al demQnio!
Al diablo de... V. Al demonio de...

Al diablo no se le ocurre.
Dícese de las cosas que revelan en su
aiitor ó ejecutor astucia, ingenio y des-

treza.

¡Al diablo que te crea! Y, ¡Al

demonio que té crea!

Al difunto. Súplese con esto el

nombre del aludido muerto,
Al doble. Exageración de cálculo

en cantidad, tamaño, volumen, etc.

Alear. Metafóricamente, mover los

brazos á modo de alas, principalmente
de Jos niños.—Cobrar aliento ó fuerza.

Convalecer de una enfermedad.—Re-
pararse de algim contratiempo.
Alebrarse. Metafóricamente, aco-

bardarse.
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Aleccionado. Advertido, prepa-
rado para el maj'or éxito de la empresa
que acometa.
AI efecto. Sirve de hilación al dis-

curso.—Eu tal estado las cosas y como
iiousecueucia, etc.—Precisión, oportu-
nidad, relación ó consecuencia.
Alegrar. Metafóricamente, tratán-

dose de la luz ó el fuego, avivarlos.

Alegrarse. Emborracharse á me-
dias, esto es, sin llegar á perder el co-

nocimiento.
Alegrársele el alma. Sentir

honda, profunda alegría por alguna
cosa.

Alegrársele los pajarillos.
Alborotarse. — Sentir alegría y satis-

facción espontáneas y nada disimu-
ladas.

Alegrársele los ojos. Se dice

del viejo que aparenta sentir pasiones,
ó que tal vez las siente, que ya debiera
tener sobre muertas olvidadas; estos

efectos se observan frecuentements
cuando los tales ancianos relatan sus
pasadas y alegres aventuras, ó cuando
ven ó tocan á muchachas jó venes que re-

verdecen sus ya pasadas alegrías y mal
ocultos pensamientos.—También se di-

ce de los jóvenes victimas de tan ino-
centes efectos y del que se alegra ó
emborracha.
Alegre. Cpnteuto, satisfecho.

—

Embriagado.—Colores vivos.—Algo li-

bre ó deshonesto. - Ligero, arriesgado,
que se las promete muy felices.—Díce-
se del juego en que se atraviesa más
dinero que de ordinario.

Alegre como ana pandere-
ta. V. Alegre como unas castañuelas.

Alegre como una sonaja. V.
Alegre como unas castañnelíts.

Alegre como unas casta-
íinelas. Se dice de la persona que es

ó está decidora, risueña, satisfecha,
complaciente y bullanguera.
Alegre como anas pascuas

V. Alegre como unas castañuelas.

Alegre como an chiquillo.
Dícese del viejo juguetón.—También
se dice del anciano que por cualquier
causa siente gran alegría que no con-
tiene ni disimuLi.

Alegre como nn Cupidillo V.
Alegre como unas castañuelas.

Alegre como un diablejo. V.
Alegre como unas castañuelas.

Alegre de cascos. Dicese de las

personas traviesas, revoltosos, loqui-
llas, demasiado alegres y un tanto

irreflexivas.—La mujer coqueta y sise
quiere banal.

Alegremente. Cm despilfarro.
Sin cuidados.— En fiestas, en orgías y
burdel.—Sin reflexión, sin juicio.

Alégrete. \. Alegre.— Taiubién se
dice de algún guiso cuando pica un po-
co y del vino áspero, fuerte.

¡Alegría! Dijese cuando en una
comida se desparrama el vino por los
manteles.
¡Alegría por todo el barrio!

Dicese cuando vemos en otro mal con-
tenida satisfacción, que* parece como
que quiere transmitii- á los demás.
¡Alegría por todo el cuerpo!

Dicese irónicamente á ios que están
alegres.—También solemos decirlo
cuando experimentamos una gran sa-

lisfacción. —Dícese con sorna de los

beodos en quienes vemos patentes
muestras de embriaguez alegre.

Alegrillo. V. Alégrete.

Alegrón. La noticia que ha de pro-
ducir alegría repentina y profunda.

—

Llamarada de faego de poca dura-
ción. —Satisfacción inesperada.
Alejamiento. Rompimiento de

amistado de relaciones entre dos ó más
personas.
Alejar. Metafóricamente enfriar

simpatías, amistades ó relaciones.

—

i Dar ocasión ó motivo para que se dis-

gusten y enemisten otros.

Alelado. Metafóricamente, indi-

ferente, frío, impasible.
Aleluya Dícese de la persona ex-

cesivamente delgada.—Comida esca-
sa. —Pi ntura despreciable.— Versos
prosaicos y de puro consonantes —
Persona ó animal de extremada fla-

cura.

¡Aleluya! V ¡Albricias!

Al encuentro. En busca de quien
sea.— Facilitar y acelerar la cosa que
se pretende.

Alentar. Animar.— Animarse —
Mejorar de una enfermedad.— Ir

1 viviendo.

I

¡Alerta! Aviso que damos á otro

I

para que se prevenga contra cualquier
emboscada que traten de hacerle, ó

I
contra cualquier peligro en que quie-

'. re ponerse por no haberle previsto él

I

mismo.
I

Al estado en qne me veo.
i

Como estoy, como soy. etc, siempre
que Sf-a para inspirar com]);i-ión.

I

Aleteando como las mari-
I
posas. V'. Aletear.
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Aleteando como pájaro
nnevo. ^'. Aletear.

Aletear. Vivir con muchas difi

cultade.s, pero vivir al fin.— Ir saliendo
adelante aunque con mucho trabajo,
de una empresa ó de un negocio cual-
quiera.— .Mejorar de pronto, aunque
lentamente.
Aleteo. Metafóricamente, palpitar

acelerada y violentamente el corazón.
Alegato (le bien probado.

Frase jurídica que significa fundamen-
to bastante de derecho.
Alfa. Cri^o, en cuanto es Dios,

principio y fin de todas las cosas.

Alfalfa. Irónicamente
, alinaento

para personas.
Alfeñique. Lapersona altay muy

delgada.—Delicada de cuerpo.
Alfeñicarse. Adelgazar mucho.

Remilgarse y repulirse, afectando de-

licadeza ó ternura.

Alfilerazo. Metafóricamente, pin-

chazo, rejonazo, etc.

¡Al fin! Logro de un deseo ó lle-

gada de algo que se espera. Envuelve
esta frase un así como desahogo del

alma, presa hasta entonces de zozo-
bras, dudas, temores y sobresaltos.

Al final de la jornada lo ve-
remos. Se dice del que comienza, vál-

gase de las artes que se valga, un ne-
gocio ó una campaña de cualquier ín-

dole, con probabilidades de éxito y fe-

licidad, pero que estos principios, las

más veces ocasionados por un acciden-
te original, son verdadero engaño del

resultado que se busca.

Al fin del mundo. V. A la fin del

mundo.
¡Al fin parió Catana! V. ¡Al fin!

Al fin y á la postre. Luego, des-

pués, cuando llegue el caso, la hora, el

momento oportuno,
Al fin y al cabo. Equivale á de-

cir <'después de todo^'^, y otras por el es-

tilo, ó sea consuelo de un beneficio muy
pequeño al que se esperaba, disculpa
de un favor más corto que el que po-

dría darse, esto es, persuasión y con-
formidad con una parte del todo.

Alfombra. Metafóricamente, el

suelo cubierto de algo como flores,

plant.as, liierba, etc.

Alfombrada pradera. Para
los poetas, el campo en primavera.
Alfombrado. Usaulo los poetas

con referencia al campo, para decir que
está ALFOMiuiADO de flores ó alfojibra-
DO de hierba.

Al fondo. V. A la cuestión. Tam-
bién se dice que va al fondo la perso-
na que al tratar de un asunto cual-
quiera, por medios directos y fija la
vista en la idea particular que persi-
gue, la ataca de tal modo que no puede
el que le escucha torcer en modo algu-
no la conversacií'n.

All'onsino. Vulgarmente, el duro
ó la peseta acuñados con el busto de
Alfonso XII ó Alfonso XIIL
Alforjas. Toda prenda de vestir

que venga grande al cuerpo en que se
coloca.

Al foso. Dícesede la obra dramá-
tica que no logra el favor ó la conside-
ración del público.

Al treír de los huevos lo ve-
rá. El tiempo lo dirá ó con el tiempo
se verá.

Al freír será el reír. Equivale
á decir: luego lo veremos.—Después
será ella.

Al galope. A escape.

Al gallo de la pasión. Es decir,

á nadie.— Ser imaginario.
Al ganapierde. Jugar al revés

cualquier juego, de manera que el que
gane más tantos pierda.

Algarabía. Lenguaje ó escritura
ininteligible.—Manera de hablar atro-

pelladamente y pronunciando mal las

palabras.—Gritería confusa de varias
personas que hablan á un tiempo.
Algarada. Vocería grande causa-

da por algún tropel de gente.— Fiesta,

broma.
Algarrobo. V. Abedul. También

se dice de la persona gruesa, rechon-
cha, regordeta.
¡Al gato! V. ¡A la gata!

Algazara. Ruido de muchas voces
juntas, que por lo común nace de la

alegría.

Algebraico. Metafóricamente, lo

que no se entiende bien ó es muy di-

fícil de comprender y explicar.

Algo. Metafóricamente, poco.

Algo, algo. Respuesta ambigua,
aunque un poco inclinada á lo más,
que damos á quien nos pregunta si he-

mos hecho mucho ó poco de algún
asunto que traigamos entre manos.
Algo es algo. Revela satisfacción

por el logro de una cosa.—También in-

dica que, aunque no fué tanto como se

esperaba, satisface al que lo obtiene.

¡Algo habrá oculto! Se dice

cuando las apariencias de algo ó al-

guien suponen un verdadero sacrificio
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de abuegacióu. desinterés, generosi-
|

dad, etc., etc., eu quien no tiene eos-
|

tambre de ejercer estas virtudes, y no
|

hay razón moral para que las ejerza; i

en una palabra, descontiaiiza del bien
|

absolutamente generoso con que nos
i

brindan. '

Al golpe. V. A la cuestión.

¡Algo menos será qae eso!
Suele decirse cuando nos amenazan de
una manera fuerte, y cuando algunos
suponen en favor de otro uu beneficio

que lógicamente no puede tener.

Algorítmico. V. Algebraico.

A I gorrino gordo, untarle el
rabo. V. Al cochino gordo, untarle el

rabo.

Algo se pega. V. Algo es algo.—
También se dice con referencia al que
se arrima á personas de posición, de
ilustración vastísima y de mérito reco-

nocido, si alguna vez da muestras del

provecho que el roce con estas perso-
nas le propoiciona.
Algo se pesca. V. Algo es algo.

¡Algo se pesca, Colas! \
.
¡Algo

se ¡iCfct!

Algo tendrá el agaa caando
la bendicen. Frase con que se da á
enten>ler que el encomiar á persona ó

cosa á quien nadie culpa, es señal de
haber en ella alguna malicia.—Tam-
bién S3 emplea para justificar ó acen-
tuar el elogio.

Algo y ann algos. Suele em-
plearse para indicar y confirmar la

probabilidad y existencia de una cosa.

¡Al grano! Alo que interesa é im-
porta. - Sin ambajes ni tloreos.

¡Al grano, al grano! V. ¡Al
gravo!
Alguna que otra cosa. Equi-

vale á decir «alguna vez, aunque po-
cas».

Alguna que otra vez De vez
en cuands).— Indica probabilidades ó
tacili bidés de una cosa.

Algán día. V. Alguna que otra vez.

¡Algún día! Recuerdo desconso-
lador de otros tiempos y otras circuns-
tancias más ventajosas.

Alguno. Alguien.
Alguno que otro. Unos cuan-

tos. Vo.-os.

Algún santo se lia caído de
algún altar. Dícese cuando una
persona dicte ó ejecuta ó piensa algo
absolutamente contrario á lo que acos-
tumbra y para lo cual le creíamos in-

capaz ó inepto.

Algún tanto. Un poco, algo.
Algún tiempo. Tiempo indeter-

minado, pero corto relativamente.
Alhaja. Metafóricamente, cosa de

mticho valor y estima. — Persona ó
animal de excelentes cualidades.
¡Alhaja! Frase de mimo y cariño.
Alhaja con dientes. Suele de-

cirse por las personas ó animales que
viven á nuestra costa.

Alhaja de la casa. Persona,
niño. ó animal objeto de nuestra predi-
lección

Alharaca. Amenaza, juramento,
reto.—Expresión mortificante para
otros.

¡Al higuí, al higní! Se dice que
parece que está jugan lo á esta fiesta,

propia exclusivamente de Carnaval,
el que nos ofrece una cosa y no nos la

da, pero nos deja siempre la esperanza
de conseguirlo.
¡Al higuí, al higuí! ¡con ia

mano no, con la boca sí! V. ¡Al
higuí. al liiyu'i!

Al hijo de su padre. A cual-
quiera.

Al hilo Metafóricamente, con cui-

dado, con esmero.
Al hombre no se le mide por

la estatura. Suele decirse á aque-
llos que pretenden deducir de la esta-

tura el mérito de un indi vi iuo, y le es-

tima en poco si es pequeño.
Al hombro. A cuestas.

Al hormiguero. Equivale á de-

cir á casa, cuando la persona á que se
refiere es aplicada y trabajadora.
Alicaído. Débil, falto de fuerzas

por edad ó indisposición.—Triste y
desanimado.—Dícese también, del que
ha decaído de las riquezas, poder, al-

tura, y estado floreciente en que antes
se hallaba.

Alicantinas. Historias falsas,
presentimientos ó temores exagerados
que nos comunican otros, con referen-
cia á nuestros asuntos.—Lamentacio-
nes exageradas para pedir algo ó dis-

,
culpar posiciones sociales vergonzosas,

i ó actitudes reprensiblps.

I

Alienando, alienando. Equi
I

vale á decir, alguna vez que otra.

i

Aliento. Vigor del ánimo, esfuer-
zo, valor.—Concesión, tregua.

\
Alifafe, .achaque.

¡
Al infinito. V. Al fin del mundo.

j

También se dice de la persona que

I

exagera ó se eleva demasiado eu sus

I
juicios.
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Aligerar. Trabajar con afán y
con ahinco.
Aligerar el paso. Andar más á

prisa.

Aligerarse de ropa. Disminuir
¡

las prendas de vestir que ordinaria-

mente se llevan puestas.— Cambiar las

de más abrigo por otras de menos.
Alijo. Metafóricamente, equipaje.

Ajuar.
Alimaña. Toda persona fenome-

nal, ridicula en lo físico, pequ&ña ó

contrahecha, de modo que resulten ex-

traños los movimientos de su cuerpo.
Alimentar. Sostener, fomentar

virtudes, vicios, pasiones, afectos.

Alimentar deseos. Sentirlos
profundos.
Alimentar esperanzas. Te-

nerlas muy profundas.
Alimento. Lo que sirve para man-

tener la existencia de algunas cosas
que, como el fuego, necesitan de pábu-
lo ó pasto.—Sostén, fomento de vicios,

virtudes, etc.

Alimento inglés. Dícese de lo

poco substancioso ó poco nutritivo.

—

También sé dice de la comida escasa.

Alimentos. Auxilios que se dan
en dinero á algunas personas.
Al instante. Quieredecir ¡pronto!

¡en seguida! ¡al momento!
¡Al instante! r^Iodo vulgarísimo

de renunciar á decir ó ejecutar algo que
nos proponen, recomiendan ó suplican,
para cualquier asunto, ya propio, ja,

ajeno.

A linternazo limpio. ^lodo
violentísimo de terminar una reunión
ó una amistad cualquiera.—Mal trato
de una persona con otra.

A linternazos. V. A linternazo
limpio.

¡Al instantito! V. ¡Al instante!

Aliñarse. Aviarse.—Arreglarse.

—

Componerse.
Aliño. Aderezo de un fiambre.

—

Preparación de un guiso.
Alioli. V. Ajiolí

Alistarse. Se dice del que se in-

cluye en el sorteo para el servicio mi-
litar.—También se dice del que ingre-
sa en cualquier sociedad, reunión, etc.

Aliviarle de peso. Disminuir
las obligaciones, así morales como fí-

sicas, que encomendamos á otro. —Iró
nieamente, robarle a,lgo.

Aliviarle de nna cosa. Robar-
le, des!r-'';ivle de ella.

¡Aliviarse! Despedida irónica,

pero muy vulgar, que hacemos unas
veces sin intención afguna, y otras,

como indicando que la persona de que
nos despedimos, desbarra algo, esto es,

que no la creemos en su sano juicio.

Aliviarse de peso. Tirar algo
que molesta, estorba ó fatiga y agobia
demasiado.
Aljófar, üsanlo, metafóricamen-

te, los poetas para significar la blancu-
ra, pequenez y hermosura de los dien-
tes de los personajes de sus obras.

Aljofarar. Hacer que una cosa
parezca formada de aljófar, ó cubrirla

ó adornarla con algo que le imite.

Al jasto Giro defectuoso de á lo

justo, en cuya sola acepción es mo-
dismo.
Al justo medio Frase hecha con

la que se indica el buen acierto de una
persona al hablar de otra, ó al juzgar
ó proponer cualquier asunto delicado

y complicado, con cuya solución ni se

favorece ni se perjudica á nadie, ó se

perjudica ó favorece por igual á los in-

teresados en el asunto que se ventila.

Allá... Basta esta sola palabra, di-

cha de cierto modo, para expresar la

idea de lejos, de largo tiempo, etc.

Allá abajo. La parte abajo.—Lu-
gar iu'ieterminado.

Allá como... Aunque huelga en
muclios casos la palabra allá, antepó-
nese á las frases que indican la idea
de cantidad.

¡Allá él! Suele decirse con rela-

ción á la persona que se ve en aprieto,

de que ella sola tiene la culpa y no po-

demos si no queremos salvarla.—Tam-
bién se dice con referencia á quien des-

oye nuestros consejos ó hace ó intenta

algo de que pueden sobrevenirles fa-

tales consecuencias.
Allá ellos. Se dice con referencia

á las personas cuyos actos y cuya acti-

tud nos tiene sin cuidado.
Allá lo veredes, dijo Agrá-

jes. V. Ahora lo vercdes, cUjo Agrajes.

Allá, en tiempos de enton-
ces. Refiérese á tiempos pasados y le-

janos.

Allá en sns... Mocedades, buenos
tiempos, etc. — Tiempo pasado y no
muy próximo.
Al lejos. Distante.—A la larga.

A llama lenta. Modo de consu-
mir, atormentar á una persona, cuan-
do sin hacerla perder la confianza y
esperanza que en nosotros tiene, la en-

tretenemos mucho tiempo y no la da-
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mos el bienestar quede nosotros pende.
A llamaradas Se dice que le sale

el luego por los ojos de este modo, al

que está iracundo, furioso, irritado y
presa de horrible desesperación.
A llamar á la otra puerta.

Dícese 3- aícelo la ó por la persona que
no encuentra donde lo busca aquello
que apetece, y en vez de desistir de su
propósito, insiste en él y acude á nue-
vos lugares en demanda de lo que
ansia.

Allanar. Vencer ó superar alguna
dificultad ó inconveniente.—Pacificar,

aquietar, sujetar.—Facilitar, permitir
á los ministros de justicia que entren
en alguna iglesia ú otro edificio.—En-
trar á la fuerza en casa ajena.— Suje-
tarse, avenirse á alguna cosa.— Igua-
larse el que es de clase distinguida
con alguno de estado llano, renuncian-
do sus privilegios.

Allanar el camino. Facilitar
la realización de una cosa que se pre
tenda, y que se facilita generalmente
por medios indirectos.

Allanar nn asnnto. Facilitar,

abreviar su tramitación ó resolución.
A llana y pisón. Con franqueza

} sinceridad, y al mismo tiempo con
resolución y energía. ^

Allá nos espere ninchos
años. Suele decirse con referencia á
los que se mueren v nos importa poco
su íalta de este mundo.
¡Allá nos íbamos! Demuéstrase

con esto, igualdad, semejanza ó nivel
entre la persona que lo dice y la ó las

que se aluden.

Allá nos vamos. Indica la seme-
janza que en cualquier cosa tenemos
con otro.

Allá se andan. Indica la seme-
janza que en cualquier sentido existe
entie dos ó más personas.

¡Allá se las aven8;a! V. ¡Allá él!

Allá se las campanee. V. Allá
se las )iai,n.

¡Allá se las entienda! V. Allá
él!

Allá se las haya. Con esta frase
dejamos á cada uno ia responsabilidad
de sus actos.

Allá se las hayan. Suele decir-

se esta frase como para indicar que
nada nos importa lo que ocurra á otro,

ó que recjiazamos nuestra interven-
ción en ello.

Allá se las gobiernen. Y. Allá
se las hayan.

Allá se van. V. Allá se andan.
Allá te las oami)anees. V. Allá

se las lint/a.

Allá te las hayas. V. Allá se las

haya.
Allá te las gobiernes. V. Allá

se las haya.
Allá tú. Dícese á la persona á quien

dejamos en libertad de pensar y obrar
á su capricho.

¡Allá val V. ¡Ahí va!

¡Allá va el torol V. ¡Ahí va el

toro!

¡Allá va eso! V. ¡Ahí va eso!

Alia va la nave, ¡qnién sabe
do va! Dícese de la persona preocu-
pada é indecisa sobre lo que ha de rea-

lizar, ó sea la actitud ó resolución que
deba tomar, y de pronto se decide mis-
teriosamente, y emprende el camino
que mejor cuadre á sus pensamientos.
Allá van leyes do quieren

reyes. Dícetie para indicar la impuni-
dad conque algunos, valiéndose de su
autoridad ó de otras circunstancias,

obran á su capricho.

A llí fué Troya. Dícese aludien-

do el momento y lugar de una escara-

muza, riñas ó revolución habidas entre

dos ó más individuos.

Allí había sapos y culebras.
Dicese del lugar en que hay desorden,

desbarajtiste, desconcierto, etc.—Tam-
bién se dice de los asuntos ó expedien-
tes no muy limpios ni legales.

¡Allí había usted de veri Fra-
se con que se demuestra el interés, la

actividad, el entusiasmo, la algazara,

el peligro, etc., etc., á que se han en-

tregado otras personas por esta ó la

otra cosa.

Allí me las den todas. Se dice

generalmente, para indicar el poco
aprecio que hacemos de lo grave é in-

teresante que ocurra en otra parte y
que nos vienen á contar para que acu-

damos á evitarlo ó para que nos im-
presionemos.
Allí no hay cosa con cosa.

Desorden, desconcierto, desbarajuste.

También se dice de la falta de objetos

en un sitio.

Alma. Persona, individuo.— Sus-

tancia ó parte principal de una cosa.

—

Viveza, espíritu, fuerza de expresión.

Lo que da espíritu, fuerza y aliento á

alguna cosa.—Lo que se mete en el

hueco de algunas piezas de poca con-

sistencia para darles fuerza y solidez.

Hueco ó parte vana de algunas cosas.
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Hueco de la pieza de artillería donde
entran la pólvora y la bala.—Pieza de
hierro forjado que forma el recazo y
espiga de la espada.—En los instru-
mentos de cuerda que tienen puente,
palo que se pone entré sus dos tapas,
para que se mantengan á igual distan-
cia.

Alma atravesada. Persona que
sin escrúpulos comete maldades.
Aluia candida. La que nunca

tuvo un mal pensamiento y confía en
todo el mundo, y ni concibe el mal ni
cree que puedan existir personas que
le imaginen siquiera.

Almacenado. Lo que se tiene
muy reservado —Lo que se guarda.
Almacenar. Metafóricamente,

reuuir ó guardar muchas cosas.

_
Alma de artista. Dícese del que

tiene condiciones, aptitudes y faculta-
des especiales para el ejercicio de cual-
quiera de las artes bellas.—También se
emplea, metafóricamente, con relación
á la persona que siente, piensa ó crea
de modo extraordinario.
Alma de caballo. V. Alma atra-

vesada.

Alma de Caín. V. Alma atrave-
sada.

Alma de cántaro. Per.sona falta
de discreción y sensibilidad.—Infeliz
fácil de engañar.
Alma de chopo. La insensible á

toda impresión buena ó mala.—La in-
diferente y fría para todo.
Alma de I>íos. Persona muy

bondadosa y sencilla.

Alma de embudo. La que con-
templa impasible el dolor ajeno y quie-
re que los demás se aflijan y compa-
dezcan de sus desgracias.
Alma de hiena. La que se com-

place en la desgracia ajena.—La que
atormenta á toda persona que se ponga
á su alcance.—La que se resiste á todo
ruego.
Alma de Jadas. V. Alma atrave-

sada.

Alma del demonio V. Alma
atravesada.

Alma del diablo. V. Alma atra-
vesada.

Alma del negocio. Objeto ver-
dadero de él, su móvil, secreto ó prin-
cipal.

Alma de Lucifer. V. Alma atra-
vesada.

Alma de ISatán. V. Alma atrave-
sada.

Alma de Satanás. V. Alma atra-
vesada.

Alma en pena. Persona que anda
sola, triste y melancólica.—Bol)a]icón.

¡Al maestro, cachillada! Sue-
le decirse por quien creyéndose más
seguro y á salvo de una cosa, es el pri-

mero en caer en el lazo.

Almagrar. Entre rufianes y va-
lentones, herir ó lastimar de modo que
corra sangre.
¡Alma mía! Frase muy familiar y

frecuente que dirigimos á la persona
más predilecta de nuestro cariño.—Ha-
lago dulcísimo para la mujer.— Ke-
quiebro vulgarísimo y muy grato del

novio á la novia, del marido á la espo-
sa, de la madre al hijo.

Alma naciita. Cualquiera.
Almas fiero seledoma.Quiere

dfcir esta frase, que con la persuación,

la calma, el buen juicio, la promesa, la

dádiva, se obtiene el triunfo sobre
cualquier individuo que se crea fuerte

é insuperable.

.

Almas listo se la pegan. V.

Al maestro., oUíJiíHada.

Al más pintado. A cualquiera.—
Al que se precie más de distinguido,

listo, etc.

Al más zorro se la pegan.
Disculpa la torpeza ó confianza por

virtud de la cual resultamos enga-
ñados
Alma vÍTiente. V. Almanarola.
Al medio de la calle. Pícese

de lo que se arroja.—También se dice

cuando se abandona á una persona.

Al medio del arroyo. V. Al me-
dio de la calle.

Almenado. Met.afóricamante,
guarnecido ó coronado de adornos ó

cosas de figura de almenas.
Almendra. Diamante de figura

de almendra.—Cada una de las piezas

de cristal que cuelgan de las arañas ó

candelabros.—Piedra arrojada á una
persona.
Al menos así se dice. Salve^lad

que solemos hacer cuando contamos
algo grave, como para disculpar la

exageración ó falta de verdad que pu-

diera tener la cosa contada.

Al menudeo. V. Al detalle.

Al mete y saca. Metafóricamen-
te, á realizar algo con prontitud y di-

simulo.
Almíbar. Metafóricamente, la cosa

agradable.
Almibarado. El individuo meló-
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so, lialagüeño y dulce. —También se

dice del lenguaje.

Aliuibarai*. Suavizar con arte y
dulzura las palabras para ganarse la

voluntad de otro.

Almidonado. El inlividuo com-
puesto ó ataviado con pulcritud y es-

mero.
Al niil¡j;ramo. Indica la escru-

pulosa exactitud con que se pesa, coge,
i

cuenta y hasta se hace una cosa. i

Al mil y tantos. Sirve esta frase
,

para indicar, según las circunstancias, ;

la superioridad que u.n número ya eíec-
|

tivo tiene sobre el imaginado, con arre-

glo á la cosa de que se trate. »
|

Al minato. Indica prontitud pres-

teza, lij^ereza.

¡.41 minnto! V. ¡Al instante!

Al mirarle se desencuader-
na. Dícese con reíerencia ala persona
pálida, flaca y enfermiza.
Al mirón le toca oir, ver y

callar. Pícenlo los jugadores cuando
alguno de los que están mirándolos ha-

,

ce alguna observación sobre la marcha
del juego ó indicación sobre la jugada

¡

que va á efectuarse y cambia de una
manera considerable la solución de la

'

partida.
!

Al mismo paso que... Metafóri-
i

camente, avanzando en cualquier tra-

bajo tanto como otro: pero por lo gene-
ral se emplea esta frase en. sentido de
protesta por lo despacio y se bus3a pa-
ra la comparación á quien tenga este
defecto.

Al mismo tiempo. A la vez. á
la par.

Al mismo tiempo qne... Al pa-
so, á un tiempo.
Al mismísimo demonio. Díce-

se con relación á la per.-^ona astuta,

traviesa ó revoltosa, que hace, piensa,
dice, inventa, etc., lo que no se le ocu-
rriría al infernal personaje citado.

Al mismísimo diablo. Y. Al
mismistnio demonio.
Al mismísimo Dios. Se dice

que es capaz de cargar ó cansar al
mismísimo Dios, la persona que se com-
place en atormentar y aburrir á todo el

que tiene á su lado.

Almo. En poesía criador, vivifica-

dor.— Excelente, benéfico, santo, digno
de admiración.
Al modo de... A la manera, al es-

tilo de, en igual forma que otro indivi-
duo ú otra cosa cualquiera.

Almodrote. Mezcla confusa de

varias cosas ó especies.—Guiso espeso.

Masa dura.

Al momento. Pronto, en seguida,

rápidamente.—Con gusto, con ganas,
con de.seos.

¡Al momento! V. ¡Al instante!

¡Al momentito! V. ¡Al incitante!

Almoneda. Metafóricamente, des-

barajuste, despilfarro.

Al morir el año. Al acabarse.

Al morir el día. Al anochecer. —
Eutre dos luces,—Otras veces ya de

noche.
Al morir el sol. V. Al morir el

día.

Al morir la laz del día. V. Al
morir el día.

Al moro Maza. Envíase á que
realice con este imaginario personaje,

las cosas que á nosotros nos hace un
individuo cualquiera que abusa de

nuestra bondad ó nos juzga demasiado
débiles para transigir con sus malas
artes.

Almorzada. Y. Almuerza.

Almorzar en griego. Almorzar
poco.

Almorzar en latín. Y. Alm,or-

zar en griego.

Almorzar fuerte. Almorzar mu-
cho.—Almorzar cosa de trabajosa di-

gestión.
Almuerza. La porción de cual-

quier cosa que cabe en las dos manos
colocadas juntas, ámodo de cazuela.

Al mundo entero. A cualquiera.

A todos.

Al natural. L despojado de todo

afeite y toda pomposa y ridicula vesti-

dura, aunque sea de moda.— Manera
especial de preparar ciertos guisos sen-

cillos pero sabrosos.

Al nieto de su abuelo. Modo
indirecto de aludir á una persona de-

terminada.
A lo Bartolo. Sin juicio, sin re-

flexiones.—A la buena de Dios.—Con
candidez, sin malicia.

A lo bóbilis, bóbilis. De pronto,

sin reflexión, con candidez.

A lo bruto. Quiere decir, sin pre-

paración ni precaución.—En modos ó

formas toscas, groseras ó poco co-

rrectas.

A lo bruto, á lo bruto... Dícese

de la persona de quien tenemos este

juicio, y realiza ó dice algo que á él le

beneficia ó á nosotros nos perjudica.

A lo burro. Y. A lo bruto.

A lo cuco. Es decir, á lo solapado,



ALO ~ 86 ALO

á lo inocente, pero sacando siempre la
mejor parte.

• A lo estrecho. A la parte más
estrecha de la calle, del camino, etc.

A lo grande. Hacer ó decir las

cosas de este modo, es tanto como des-
preciar las pequeñas ó dificultosas,

alardeando muchas veces de una posi-

ción que no se tiene y siendo víctima
de una vanidad exagerada ó insoste-
nible.

A lo gato. Con solapería.^Brus-
camente'y con daño.—El que araña.
A lo íieclio pecho. Conformidad

y resignación con lo ejecutado, sean
cualesquiera las circunstancias que
acarree.

Alojar.se. Acomodarse en un sitio.

Al ©jo. Cálculo de las cosas.—Ope-
raciones que se realizan en la vista.

A lo justo. Con exactitud, sin so-

brar ni íaltar nada.
A lo lagarto. A lo escamado, con

exceso de preocupación, con excesiva
desconfianza.

A lo largo. Corte ó medida que se
hace de las cosas en la citada direc-
ción.

A lo lejos. A griin distancia.

A lo llano. Con ingenuidad, con
franqueza.
A lo más. A la mayor cantidad ó

mayor volumen.
¡A lo más! Cálculo de probabili-

dad máxima, rayano con lo exagerado,
pero considerándolo posible.

A lo más... Lv;gar el más lastimoso

y perjudicial posible en que por el ca-
mino de las probabilidades se coloca
un asunto al hacer el cálculo de la so-
lución.

A lo máximo. V. /A lo más.'

A lo mejor... Equivale á decir
«de pronto», «cuando manos se espe-
ra», «cuando más seguro se creía», etc.

A lo mejor del caso... V. A lo

mejor...
"

Alo menos. A la menor cantidad
ó poca cosa.

¡A lo menos! Cálculo ó concesión
de poco, pero no tan pooo como otros
creen.

A lo menos... Y. Al menos...

¡A lo menos...! Conformidad con
parte del todo que se desea y esperaba.
¡A lo mínimo! V. ¡A lo menos!
A lo mismo, como dicen en

Archena. Suele decirse cuando se
encuentran dos personas en un lugar
ó en una senda que les conduce al

mismo sitio y pensamientos, si no
iguales en absoluto, de alguna seme-
janza en cualquiera de sus detalles.

A lomos de sn rocín como
don 4^uijote. Dícese de la persona
que va uiomada en mala cabalgadura.
Alondras. Metafóricamente, ilu-

siones, fantasías, etc.

A lo perro. Dícese del que tiene
modales bruscos y muei'de ó hace daño.
Mal trato con alguna persona.
A lo primero mncho sí, se-

ñor, pero luego .. . V. Ahora mucho
síj señor, pero hicyo ..

Alo príncipe. Buen trato.—Di.s-

tinción.

¡A' lo que estamos! V. ¡A la

Guestum!
¡A lo que estamos, tuerta!

V. ¡A la cuestión!

¡A lo que estamos, tuerta,
que se va sin pagar! Y. ¡A lo que
esiamos!

¡A lo que importa! Y. ¡A la
citestión!

A lo que salga. Emprender un
negocio ó una campaña cualquiera sin
adivinar ó presentir, ni aproximada-
mente, el resultado.

A lo que vengo, vengo. Frase
muy usual en tono de broma, vacía de
sentido, y que no expresa otra cosa
que el sentido natural que en sí lleva.

A lo quinto. Torpe y ordinaria-
mente.—También se dice del pelo cor-
tado á rape, ósea excesivamente corto.

¡Al orden! Llamada, aviso, adver-
tencia que hacemos á quien se desman-
da en algún sentido.

Alo seguro. Sin exposición.—Con
ventaja.

A ios hombres no se les mi-
de por la estatura. Dícese por
aquellos que no juzgan el mérito verda-
dero de una persona, y atribuyen este
calculo á qualquiera cualidad física,

aunque no sea la estatura misma,
A los siete durmientes. Dí-

cese que se parece á estos personajes,
el individuo que duerme mucho ó se
duerme con facilidad en cualquier
parte.

A los ojos con los codos. Suele
decirse á la persona que por padecer
de la vista siente deseos por hurgarse
j rascarse en ellos, para que se con-
tenga.
A los ojos del mundo ente-

ro. Descaradamente.—Sin recelos ni
temores.
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A los pies lie usted. Frase cor-

tés que se usa para saludar ó despedir-
se de las señoras.

A los primeros iiionieiitos.
Coa prourjtud. con precisión.

A los primeros pasos. Al co-

uienzar un asunto cualquiera.
A los primeros vaelos. V. A

los primeros pasos.

A lo sorao. Y. ¡A lo más!
A lo tío Dieg;o. Con sencillez,

candidez, inocencia, etc. — Sin refle-

xión ni cálculo.—Sin malicia ni do-
blez.

A lo tío Palomo. A la buena de
Dios, á la confianza y buena fe.

A lo tonto. Disimular en algo que
se tenga pendiente de solución la biie-

na marclia. el próximo término, las

probabilidades, las armas de que uno
se lia valido y el resultado que han
dado, y aparen^tar que nada se sabe,

que nada se ha hecho, 3^ de saber alg ,

decir lo contrario de lo que se presume.
A lo tonto á lo tonto. V. A lo

ionto.

A lo tonto me lo bailo. V. A lo

iont».

Al otro barrio. Dícesfe del que
se muere.
Al otro lado. V. A Ja otra pverta.

Al otro lado del arroj o. Libre
de compromisos, responsabilidades y
cuidados.

Al otro oído. Suele decirse cuan-
do habla alguno con un sordo sin saber
que es tal, y le habla en su voz natu-
ral.—También se dice cuando estamos
persuadidos de que la persona á quien
hablamos no ha de hacer lo que le de-

cimos.

A lo vivo. Hacer una cosa con
energía, prontitud é interés grandí-
simo.
Alo zorro. Con solapería y mala

intención. — Embozada y disimulada-
mente.
Al pairo. Al acecho, al cuidado.
Al palenque. Al trabajo.—A la

lucha.

Al palo. Se dice con referencia al
j

que llevaii á ahorcar.
Al palomar. Mándase áeste sitio

á los euamorados impertinentes ó li-

cenciosos.

Al pan, pan, y alvino, vino.
Equivale^á decir con claridad las cosas,

sin rodeos ni embozos, ni nombres su-

puestos.

Al paño. V. Al pairo.

Al par. V. A la par,
Al par que... V. A la vez que...

Alpargatilla. Persona que con
astucia ó maña se insinúa en el ánimo
(!e otra para conseguir alguna cosa.
Al paso. A la vez que se hace otra

cosa, ó interrumpiendo brevemente
esta.—Andar despacio.
Al paso que... V. 41 pr/so, primera

acepción.

Al pelo. Haber salido bien de una
cosa, estar bien pensada ó bien hecha.
Feliz y atortunadamente.
¡Al perro! \.;Algato!
Al perro de Fulano. Alúdese á

persona mala y de quien hemos recibi-
do algún disgusto, ó sabemos que lo
ha proporcionado á otros.

Al perro del hortelano, que
ni comía ni dejaba comer. Dí-
C8se de la persona que no puede ó no
quiere hacer una cosa, y no consiente
ni autoriza, ni facilita el qtie otro lo
haga.
Al perro flaco todo se le

vuelven pulgas. Dícese esta frase
con relación á la persona en quien se
repiten los contratiempos ó desgracias
con sobrada frecuencia.

¡Al pesebre! V. ¡A la cuadra!—
También se dice de la persona torpe
con exceso.

Al peso. Calcúlase ó apreciase de
este modo el valor de alguna cosa, ge-
neralmente con demérito.— Deprecia-
ción délas cosas en. desuso.
Al peso, como las patatas. Se

dice con referencia á los libreros de
viejo y á los empresarios de teatros
baratos, que toman de ese modo los
libros y comeilias, como indicando el

poco aprecio que suelen hacer del mé-
rito literario de la obra que se les

ofrece.

Al pico. A la boca.—Can facilidad,

sin trabajo.

Al pie de.. Antecédese esta frase
á la cantidad, número ó lugar de que
se hable; así suele decirse al pie de
hora y media., At, pie de cuarenta., al
PIE de la choza, etc., etc.— Debajo, ó
junto á la persona ó cosa de que se
hable.

Al pie de la letra. Revela la

ejecución de un acto tal y como se es-

cribió, mandó, pensó, indicó, resol-

vió, etc., por el que lo ejecutó ó por
otra persona cualquiera, y acusa tal

exactitud en la ejecución, «pte no cabe
sospechar se salga el que lo realiza ui



ALP — 88 ALQ

un ápice del plan concebido ú orde-

nado.
Al pie del cañón. Con peisis-'

teucia y constancia en el cumplimiento
de su deber.

Al pipiólo. Equivale á decir «al

tonto», «al candido», «al inocente».

Al pise. En el juego, pisar ó ganar
á otro.

Alpiste. En sentido figurado ó me-
tafórico, la comida, la alimentación
Alpiste para los canarios.

Solemos decir esta frase, cuando la

cantidad de comida que se nos ofrece,

es muy poca en relación á la que nece-
sitamos ó queremos.
Al pistón. V. Al pelo.

Al poco más o menos. Y. Allá
se van.

Al por mayor. El comercio en
que no se vende más que por piezas ó

cajas enteras. —Metafóricamente, en
gran cantidad, con abundancia.
Al por menor. La tienda en que

se vende al menudeo ó detall.—Meta-
fóricamente, con escasez.— Poco á poco
ó en pequeñas porciones.

Al presente. V. A la presente.

¡Al preste 'Joan de las In-
dias! A cualquiera, por alto y empin-
gorotado que esté.—A nadie, porque
con esta frase evadimos generalmente
una respuesta concreta y categórica.

Al primer empuje. Equivale á

decir «á primera vista», «al pronto».

Al primer encuentro. V. Al
primer enwuje.

Al primer golpe de vista. V.

Al primer encuenlro.

Al primer impulso. Al primer
empuje.

A i primer momento... V. Al
primer emniije.

Al primero que veng;a se las
emplumo. Equivale á decir «al pri-

mero' que venga se lo doy» aquello de
que se trate, «ó se lo digo», si cualquie-

ra de estas cosas molesta á la persona
contraria del que dice la frase, y de
este modo puede corregirlas ó vengar-
se de algún hecho feo.

Al primer paso V. A los prime-

ros pasos.

Al primer tapón, zurrapas.
V. A los ])rimcros pasos.—Fatalidad im-
prevista.

Al primer vuelo. \. Al primer
empuje.

Al primo de... Equivale á decir

«al tonto>, «al inocente», «al candido».

Al príncipe de los princi-
pes. L)ícese refiriéndose á Jesucristo.

Al principio se le hace cues-
ta arriba. Dícese de aquel que co-
mienza un trabajo al que no está acos-
tumbrado y se le resiste su ejecución
al principio.

Al principio se le hizo cues-
ta arriba, pero luego como si
tal cosa. Se dice con reíereucia al

individuo que comenzó un trabajo ú
ocupación nuevas para él, y al principio
le fué costoso acostumbrarse, pero una
vez acostuurbrado, amoldó.^e perfecta-
mente á ello.

Al principio mucho si, se-
ñor, pero luego... V. Ahora mucho
sí, señor., pero luego...

Al prójimo contra una es-
quina. Suele decirse por los egoístas
que sólo atienden á su provecho, aun-
que sea con perjuicio de los demás.
Al pronto. Equivale á decir «á

simple vista», «al primer golpe de vis-

ta», «en el primer momento».
Al puerto de arrebata ca-

pas. V. A la venta de mal abrigo.

Al puerto de Guadarrama.
V. A la venta de mal abrigo.

Al puerto íle Pajares. V. A la

venta de mal abrigo.

Al punto. V. Al instante. También
lo dice el jugador con referencia á los

ases de oros ó copas.—Con oportuni-
dad.
Al punto el postre. V Al pun-

to, en su última acepción
Al puño, puñete. Juego infan-

til, que consiste en cerrar los puños é

irlos colocando uno sobre otro, y al

son de una relación que se cuenta, se

va quitando el último, poniéndole el

primero, hasta terminar en una verda-
dera lluvia de manotazo?.
Al quebranta huesos. Juego á

que se dedican los muchachos, sobre
todo en el invierno, para entrar en ca-

lor.

Al que coja por delante lo
destroza. Dicese de la persona ó

cosa que anda ó marcha con violencia

é impetuosidad, y en relación á la per-

sona con visibles muestras de mal hu-
mor y desesperación mal contenida.

Al que dice la verdad le
ahorcan. Indica los inconvenientes
que algunas veces tiene el ser franco,

expansivo y claro en esta sociedad, vic-

tima todavía de antiguas 3' vergonzo-
sas debilidades y miserias, que feb'z-
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mente, y gracias al visible progreso á !

que camina, van disminuyendo.
Al que Dios ««e la dé, $4an

l'edro se la bendiga. Indica que
no sentimos cierta predilección por
nadie y á todos miramos de la misma
manera.
Al ¡qné dirán! Dicen que tienen

miedo á esto, y por ello lo dejan, las

personas á quien se ofrece algún nego-
cio sucio ó imaginan alguna acción fea

y que por eso no lo aceptan ó ejecutan,

y creemos que en muchos casos se en-

gañan y no es á la opinión que les juz-

ga, sino á su propia conciencia que lo

repele, á la que tienen miedo.
Al que es bueno debían

ahorcarle. Lamentación que suele

proferir el que ve sus buenas acciones
pnga'las con ingratitudes.

Al que es pobre nadi^ le
mira. Frase hecha que indica la

creencia que determinadas clases so

cíales tieíien de sus contemporáneos, y
que no deja de ser una simple manía
tan ridicula como inexacta.

Al qne le dan en qné esco-
ger, le dan en qné entender.
Usase esta frase para indicarla venta

Al qne más pueda. Lucha, pu-
gilato entre dos ó más personas.
Al qne más y al que menos.

Suele contestarse cuan do alguien nos
manifiesta el efecto lógica é indiscuti-

blemente producido por un desengaño,
una sospecha fundada, etc., etc., y esto

nos lo dice en tono que exige confir-

mación, como para indicarle con esta
frase que nosotros y cualquier otro le

hubiera sorprendido, prevenido y afec-

tado lo mismo.
Al que no quiere caldo tres

tazas. Dícese de aquel que se ve obli-

gado ó á quien se quiere obligar á ha-
cer ó padecer con exceso lo mismo que
repugnaba.
Al que no tiene, el rey le

hace libl'e Suele decirse con refe-

rencia á la persona que contrae deudas
que luego no puede satisfacer en ma-
nera alguna, como para indicar la im-
posibilidad en que se halla de satisfacer

por grado ó por fuerza lo que coi^stitu-

ye el compromiso,
Al qne no tiene nadie le

mira. Dícese con referencia al des-

precio con que son mirados los pobres
en la sociedad, en que sólo se juzga y

ja que lleva aquel que puede escoger á aprecia á las personas por su traje y
svi gusto y capricho.

Al que le dé más. Empléase esta

frase generalmente, para lamentarnos
del egoísmo de los demás, ó de la in-

gratitud de algunos, que para elegir á
un agraciado en cualquier sentido, no
tienen en cuenta circunstancias, aptitu-

des y detalles atendibles en determi-
nadas p'^rsonas.

Al que le dnela qne se queje.

sus apariencias.

Al querer... Refiérese á la posibi-

lidad de que otro haga alguna cosa, que
generalmente reduuda en nuestro fa-

vor, si le acompaña la voluntad.

Al qne sea. Evasiva que damos á

quien nos pregunta que á quién diri-

gimos nuestras quejas, nuestras ame-
nazas, etc., cuando no queremos deter-

minar la persona, que en muchos casos

uele decirse cuando hemos obtenido ! suele ser la misma que nos interroga.

un beneficio cualquiera con perjuicio
evi lente de un individuo, y otro que no
es A perjudicado se lamenta ó nos re-

conviene por ello, piranj: nifestarle de
este modo que no f s él el llamado á
ejercer en aquel mo:nento el papel de
Reientor.
Al que le pese qne rabie. Sue-

le decirse á continuación de una ale-

gría, de una esperanza, de un bien lo-

grado, que puede provocar la envidia
ó el disgusto de los demás.
Al qne le pique qne se ras-

que \. Al que le duela q>ie,se queje.

Al que le toQueqpe se aguan-
to. Suele decirse para indicar la con-
formidad de la suerte en cualquier
tisunto en que haya que juzgarla entre
varios.

Al qne se descuida... En esos

puntos suspensivos suelen colocarse

frases de este tenor: «lo amuelan», «lo

revientan», «lo fastidian»,, etc., etc., y
completa de este modo *la frase, que
equivale á decir que en asuntos en que
se tenga verdadero interés no debe dor-

mirse uno en las pajas, ni guardar
consideraciones á otros por concepto

alguno, porque es muy fácil que los

demás se aprovechen de nuestro des-

cuido ó de nuestros escrúpulos.

Al que se hace de miel se le
comen las moscas. Suele decirse

por la persona bondadosa, de quien

todo el mundo abusa.

Al qne se muere le entie-
rran. Se dice con referencia á la fa-

cilidad y á las veces rapidez con que

12
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olvidamos á las personas, por muy
queridas que sean, que fallezcan.

Al qaeso. V. ¡A la meohuza!
¡Al qae va tie paso, caña-

zo! Di cese por aquellas personas á

quienes por el poco tiempo que han de

estar á nuestro lado, explotamos de

algún modo.
Al qniebro. Suerte de banderillas

en el toreo.

Al quiero y no quiero. Redó-
rese á la persona indecisa, tornadiza y
voluble.

Al quilate. V. Al céntimo.

Alquilón. El individuo que se

presta á servir á otro por una canti-

dad.—El carruaje ó caballería de malas
condiciones, y que se alquilan para

algún servicio.

Alquimista. Familiarmente, la

persona que tiene el arte de desfigurar

las cosas

Al quitarse el sol. Al anoche-

cer.

Al quite. Estar de esta manera
sobre cualquier asunto, es estar pre-

venido y preparado contra cualquier

eventualidad que tratara de desbaratar

el plan concebid© para el éxito busca-

do, ó encontrarse oportuno para evitar

un golpe que de improviso pudiera
sorprendernos perjudicándonos. —En
el toreo, el lidiador que atrae al toro

cuando quiere cebarse en el caballo

caído, para librar con esta llamada que
hace al bicho, al picador de una cogida.

Alquitrán. Metafóricamente, to-

do lo que sabe mal ó sienta mal.

—

Principalmente las bebidas dañinas.

Al ralíO Es andar ó tener siempre
una persona detrás de nosotros, ó ir

detrás de ella en solicitud de algo.

—

Cercano, próximo.—Insistente.

Al rape. Corto, muy corto; gene-
ralmente se dice del pelo y de aquellas

cosas que alicortarlas se extreman lo

posible.—Próximo; tocando apenas.
Al rape de... Inmediato; rozando.
Al raso. V. A la intemperie.

Al rato. Esto es, «al poco tiempo»,
«unos minutos después».—Otras veces
indica relativa tardanza.

Al ratón y al gato. Se dice que
parece que dos ó más andan jugando á
este juego, cuando se buscan mutua-
mente, y por no estar fijos en un sitio,

se siguen respectivamente sin conse-
guir encontrarse.

Al rayar el alba. Al comenzar
el día, al amanecer.

Al rayar el día. V. Al rayar el

alba.

Al rayo. Dícese que se asemeja al
RAYO, la persona viva, activa, de carác-
ter pronto y de palabra atropellada.
Al rebusco. Dícenlo en los pue-

blos cuando van á las viñas á recoger
las carpas y carpones que en la vendi-
mia no se han aprovechado.—También
se dice metafóricamente, de las perso-
nas que llegan tarde á cualquier re-

parto.

Al reclamo. V. Actidir al reclamo
como las perdices.

Al recorte. Suerte de capa en el

toreo.

Al rededor. Equivale á husmear,
merodear, rondar, etc.

Al redil. Se dice de la persona que
está un poco tiempo separada por su
propfa voluntad, déla familia ó del lu-

gar donde encontraba el necesario sus-
tento, y como el hijo pródigo, vuelve
arrepentido á cualquiera de las lugares
que abandonó.
Al redondel. Equivale á decir «á

la plaza de toros». También se emplea
en el sentido de pista, anillo ó ruedo de
la misma.
Al regosto. Suele decirse de la

persona que acude nueva ó repetida-
mente al lugar donde encontró algún
beneficio.

Al relance. Suerte de banderillas
en el toreo.

Al reloj. Suele decirse que se está

de ese modo después de haber comido
mucho y bien.—También se aplica con
relación al cuerpo en general, cuando
el estado del mismo es satisfactorio en
alto grado.
Al remo. Ir ó estar al remo de

una persona ó cosa, es estar encima y
al cuidado de ella para que la una no
se pervierta y la otra no se malogre.

—

También se dice que está siempre al.

REMO el individuo que trabaja mucho
en cualquiera profesión ú ocupación
que tenga.
Al reparto. Llegar al reparto

es llegar á tiempo de que le toque á
uno un beneficio, cualquiera que sea, ó

parte de él.

Al resguardo. Estar en el campo
y en momentos de agua ó aire, arri-

marse á una choza, á un vallado, á un
árbol ó á un objeto cualquiei-a.

Al resistero. Estar al resistero,^

es sufrir el sol de lleno en las horas de"

su mayor fuerza.
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Al respecto. Semejante, parecido

á otra cosa.

Al respecto de... Con relación

á... como consecuencia de...

Al reto. Aceptar el desafío á que I

otro nos provoca para medir nuestras
fuerzas físicas, morales é intelectuales.

Al retortero. Llevar á una ó más
personas mucho tiempo á nuestro lado.

Tener interés de hacer una cosa sobre
¡

la que venimos trabajando ya de antes

Al rey me atengo. Suele decirlo

la persona que le conviene acogerse á

alguna disposición vigente, sanciona-
da por ÍJuien corresponda, para defen-
der lo que pretende ó disculpar lo que
dice.

Al rey qae fuera. V. A la reina
que fuera.

Al revés. Empléase esta frase no
siempre en el sentido gramatical que
expresa, sino para protextar de alguna
cosa, aun cuando lo que nos atribuyan
no sea totalmente contrario á lo que
hayamos dicho, hecho ó pensado.
Ál revés me la vestí y ánde-

se así. Suele decirse esta frase á ma-
nera de conformidad, cuando erramos
en algo que ya no tiene fácil ni posible
remedio.
Al revés te las calcé. Error;

equivocación; trastrueque.

AI revés te lo dig^o para que
lo entiendas. Suele decirse cuando
una persona trata de contar ó hablar
en cualquier sentido de una cosa y lo

cuenta al revés de cómo pasó ó se dijo.

Al ridículo. Se dice que va al
RIDÍCULO la persona que sin aptitudes
ni condiciones para una cosa, se com-
promete á realizarla.

Al robo. En los juegos de cartas,

coger las que con arreglo al juego
sean precisas ó convenientes.
Al romper el alba. V. Al rayar

el alba.

Al romper el día. V. Al rayar el

alba.

Al ruedo. A la pista ó redondel de
la plaza de toros.—También se emplea,
metafóricamente, para indicar el lugar
en que una persona luclia ó trabaja.

Al saber lo llaman suerte.
Suele decirlo el presumido y fatuo que
achaca los favores de la fortuna á sus
cualidades especiales.

Al sereno. Lo que áe deja por la

noche á la intemperie.
Al serio. Suele decirse que parece

que está jugando AL serio, la persona

grave, de carácter duro y fisonomía
invariable.

Al ser otro... Dícese por la perso-

na en quien desearíamos ver faculta-

des y condiciones de que carece. Tam-
bién se dice, á manera de elogio, de la

persona á quien se ve en circunstan-

cias que otra menos escrupulosa apro-

vecharía en su propio beneficio.

Al sesgo. Suerte de banderillas en
el toreo y que consiste en citar al toro,

irse á él de frente, y al clavarle los pa-

los sesgar hacia un lado.

Al sobrino de su tío. V. Al
hijo de su padre.

AI socaire. De revés.

Al sol naciente. Al nuevo día.

AI solo... Indica poca cantidad de

acción para lograr una cosa.

Al solo aliento. Dícese de las

cosas poco seguras ó Hrmes.
Al solo empuje. Refiérese á las

personas dispuestas á ejecutar algo si

otra les alienta.

Al sol puesto... De noche ó al

anochecer.
Al sol que más calienta. De-

cir que una persona se pone ó se arri-

ma de este modo, equivale á significar

que sirve y se acerca y se ofrece á la

persona que mejor puede recompensar

sus servicios ó pagar sus favores.

Al sol'que nos alumbra. Em-
plea esta frase la persona de convic-

ción profunda en lo que hace ó dice,

Al son de bombo y platillo».
nacer una cosa con aplauso y bene-

plácito general.— Anuuciíir algo con

mucho bombo.
Al son de campana. V. Al son

de bombo y platillos.

Al son de las buenas noches.
Quedarse de este modo equivale á de-

cir, quedarse sin el producto de lina

cosa que se ofrece en venta.

Al son del parche. Y. Al son de

bombo y platillos.

Al son que me tocan bailo.

Indica estar dispuesto á todo y saber

someter su voluntad á su carácter y
amoldar su carácter al de las personas

con quien se trata y á las circunstan-

cias.

Al suelo. Venirse ó tirar una cosa

AL SUELO es hundirla, matarla, desacre-

ditarla, ser ó dejarla inexplotable.

Alta. La frente altiva.—La perso-

na noble.—La profesión distinguida.

Al tacto. Confiesan algunas perso-

nas que el éxito de una empresa ha



ALT - 92 ALT

sido debido al tacto con que se ha
acometido, que equivale á decir á la

discreción, prudencia y couocimiento
perfecto de la cosa acometida.
Alta cuna. Distinción.—Nobleza.

Alcurnia.
Al tamiz. Con finura; con escru-

pulosidad.

Altanería. Metafóricamente, al-

tivez; soberbia.

Altanero. Altivo; soberbio.
Al tanteo. A observar; á calcular;

á enterarse de las cosas antes de resol-

ver sobre ellas.

Al tanto «le la coisa. Advertido,
enterado fie! asunto de que se trata.

Al tanto más cnanto. Al ajus-

te, á convenir la cantidad del servicio

Al tarro. Cerca; próximo.—Faci-
lidad.

Altas ó bajas, por Abril son
pasonas. Diclio popular.
Altas razones de Instado. Dis-

culpa de oigo que ejecutamos con
asombro de los demás, cuando no que-
remos decir la verdadera razón que
nos ha movido á la ejecución de ese
algo.

Alterado. Impresionado vivamen-
te, afectado, nervioso, exasperado.
Alterarle Metafóricamente, dis-

gustarle; provocarle; asustarle.
Alterarse. Metafóricamente^ enfa-

darse: asustarse.

Al término de... Situación délas
cosas que implica alguna gravedad.
Al término medio. V. Al punió

medio.

Alternar. Metafóricamente, co-

rresponder á las invitaciones que otros
nos hacen.—Pasar con otros ratos de
fiesta. —No desdeñarse ni dar ocasión á
que se desdeñen del trato que nosotros
tenemos con otras personas.— Colocar-
se á la altura ó nivel de otros.
Alteza. Elevación; sublimidad; ex-

celencia.

Alteza de miras. Generosidad;
desprendimiento, nobleza.
Altibajo. Alternativa de bienes y

males ó de sucesos prósperos y ad-
veraos.

Altibajos. Desigualdades de un
terreno cualquiera.
Al tiempo... Resultado ó conse-

cuencia que se vaticina para larga fe-

cha.—Duda de alcanzar lo que se ape-
tece.

¡Al tiempo! V. Al final de la jor-

nada io veremos.

Al tiempo hay qae darle lo
soy o. Dícese á los que se impacientan
por la tardanza justilicada de lo que
apetecen —También se dice como para
disculpar y razonar las travesuras ó

nimiedades de la infancia, la seriedad
de la edad madura y las chocheces de
la ancianidad.
Al tiempo lo qae es del tiem-

po. V. Al tiempo hay que darle lo suyo.

Al tfo. V. Al amigo.

Al tira y afloja. Dícese de la

persona que guarda un ten con ten es-

pecial para sostener las buenas relacio-

nes que le convienen bajo cualquier
punto de vista, con otra ú otras perso-

nas.

Altisonante. Metafóricamente,
soberVjio; orgulloso; infatuado.

Altisonoro. Irónicamente, el ha-

bla chillona y en falsete.—El cauto pre-

tencioso, .sin arte y con mucho ruido.

Alto. Arduo, difícil.—Superior ó ex-

celente.—De superior categoría ó gran-

de elevación: — óraude.—Precio caro ó

subido.

¡Alto! Voz de alarma que significa

«pare usted».

¡Alto allí! Solemos decirlo cuando
alguno nos cuenta detalles sobre un
asunto por el que le reconvenimos y
trata de disculparse, en el momento
en que tergiversa algún punto impor-
tante para nosotros.—También se dice

cuando alguno quiere penetrar algún
secreto nuestro y después de varias

preguntas insignificantes llega á una
en que no podemos ó no nos conviene
contestar.— Parada, detención, inte-

rrupción.
¡Alto á. la burra! V. ¡Alto ahí!

¡Alto al carro! Y. ¡Alio ahí!

¡Alto allá! V. ¡Alio.' ¡alto!

¡Alto! ¡alto; Equivale á decir ten-

ga calma; no se precipite; vamos por
partes, etc.

Alto como la cigüeña. Dícese
de la persona que es njuy alca, estable-

ciendo esta comparación vulgarísima.

Alto como nna encaña. Y Alto

como la ciyüeña.

Alto como nn castillo. V. Alto

como la cigüeña.

Alto copete. Jerarquía; digni-

dad.— Metafóricamente, orgullo; so-

berbia.

Alto coturno. V. Alto copete.

Alto rango Jerarquía y digni-

dad.

¡Alto de allí! Dícese á las perso-
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ñas que s3 desea se vayan de donde
están.
¡Alto el carro! V. ¡Alto!

¡Alto el fuego! V. ¡Alto!

Al toma y al daca. Juego recí-

proco entre dos ó más personas, me-
diante ei cual no se rompen nunca sus i Parir la mujer.

Alambrar, flegistrar; descubrir
las aguas subterráneas y sacarlas á la

superticie.— Ilustrar; enseñar y dar á
conocer con claridad á otro lo que ig-

noraba, dudaba ó no alcanzaba.—Pegar
ó maltratar con golpes á una persona.

—

buenas relaciones.

Al tonto. Dícese con referencia á

una persona en el sentido de buena,
i
de la luz tibia,

contiada y sencilla, pero sin ánimo de
|

cafóricamente,
ofenderla.

Al toque. Al asunto; á lo que in-

teresa.

Al toque de campana. Con
opoituui>iad; á tiempo.—Con puntua-
lidad.

Al toque de oración. Al ano-
checer. —También expresa puntualidad
Al toque de oracioneis. V. Al

toque de oración.

Al toro. Hacer al toro es lidiarle

con verdadero arte sin dejarle que se

enfríe ni aburrirle.

Alto vuelo. Bueno: superior; ex-
traordinario. — Distinguido.

Altos y bajos. V. Altibajos.

Al trasluz. Metafóricamente, en-
trever una cosa; verla á medias.
¡Al traste! V. ¡.Al cuerno!

Al través. Corte que se hace de las

telas ó panos al contrario de los hilos.

Al tronco. Buscar el medio más
fácil y seguro de obtener una cosa.

Al trote. Equivale á decir «de
prisa», «á escape», «en seguida», «co-
rriendo», etc., etc.

Al tuerto. V. Al amigo.

Al tun tnn. V. Al buentun tún.W txiv Sí. \^. Alteza.
.

Altura de miras. V. Alteza de
miras.

Altni'as.— Los Cielos.— La man-
sión del Señor. Por eso se dice: «Santo
Dios de las Alturas.»

Alucinado. Confundido, equivo-
cado, aferrado en una idea falsa.

Alucinar. Ofuscar; seducir; en-
gañar.
Alucinarle. Embaucarle, enga-

ñarle.— Sorprenderle; asombrarle; do-
miua)le.

A lucirle. A que le vea todo el

mundo la prenda ó el objeto de valor ó
mérito que posee.

A lucirse. A llamar la atención
por cualq<.uier concepto,* con la creen-
cia de que se le ha de admirar.
Alumbrado. Embriagado.
Alumbramiento. Parto.

Alumbrarse. Embriagarse.
Alumbrac-üe con pajas. Díoese

-También se dice, me-
del que es de obscuro

entendimiento.—El que trata de apren-
der en malos libros ó educarse en ma-
las escuelas.

A lumbre de pajas. V. .4 humo
de jiajas.

^ lumno de las musas. Poeta,
versificador.

Al uno y al otro. V. A éste y al

otro.

Al último extremo. Dícese con
referencia á la persona desesperada de

un asunto cualquiera que se agarra á

lo que dice la frase cuando encuentra
algo que puede enderezar la cosa per-

seguida, y no se para en los móviles ó

procedimientos que necesita emplear
para ello.

Al último figurín. Se dice que
va con arreglo á éi la persona elegante
que visee siempre á la moda.
Al último no se le engaña.

Frase muy frecuente en el juego de

cartas, cuíindo el mano ó primero de

los jugadores sale de una carta de cuyo
palo guarda Lis superiores con el obje-

to de engañar al segundo, en cuyo po-

der supone una de valor y del mismo
palo que á él le falta; pero se encuen-
tra con que la carta que ha sospechado
dejar atrás para comérsela luego está

en el último, y entonces cuadra per-

fectamente la frase.

Alusión. En retórica, figura que
se comete aludiendo á una persona ó

cosa.

Alusión personal. En los cuer-

pos deliberantes, la que se dirige á

persona determinada, ya nombrándo-
la, ya refiriéndose á sus hechos, opi-

niones ó doctrinas.—Familiar y meta-
fóricamente, punzada, ofensa.

Al uso. Quiere decir «á la moda»,
«á lo que es costumbre'?, «á lo que ha-

cen todos», etc., etc.

Aluvión. Se dice para indicar la

abuu'lancia de una cosa.

Al vado ó á la puente. V. Aden-
tro ó fuera.

¡Al vecino! Suele contestarse
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cuando nos dicen que á quién se. pre-

gunta, ó se dice, ó se hace una cosa
que tiene claramente in(3icada la per-

sona á que debe dirigirse, como para
indicar con esto la necedad ó torpeza
de la consulta.

Al viento. Dar al viento las pa-

labras que otro ú otros dirigen es con-
siderarlas de tan poca importancia ó

tan improcedentes ó tan necias, que no
merecen siquiera que las conservemos
en nuestra memoria un segundo.
Al viéíS. V. Al través.

Al volver de nna esqnina.
Traición de cualquier índole que se pu-
blica y denomina de este modo.
Al vnelo. Hacer una cosa muy de-

prisa.—Coger una idea, un pensamien-
to cualquiera de otro, un recuerdo
nuestro de cualquier cosa que había-

mos olvidado.

Al ynnqae V. A la tarea.

¡Alza! Empléase para animar á los

que bailan ó para que se pongan en
movimiento las personas paradas.

—

También expresa asombro; sorpresa.

Alxa, bnrro, qne pisas á nn
cristiano. Suele decirse cuando nos
pisa alguno.
Alzada. Aunque todo significa la

estatura de los animales, dicese tam-
bién en igual concepto por las perso-

nas á quienes consideramos dignas del

epíteto de «brutas», y decir su estatura
de este modo equivale á llamarlas ani-

males ó cosa así.

Alza la cola al macho y ve-
rás por dónde mea. Empléase
esta frase como para convencer á una
persona del error en que está al juzgar
á otra ó al imaginar las consecuencias
favorables de un asunto.

¡Alxa, morena! "V. ¡Alza, pililil

¡4 Iza, pilili! Dícese en sentido de
admiración unas veces y otras en el de
animar á alguno en el trabajo mate-
rial que haya emprendido á vista nues-
tra y que le proporcione lucha grande
de fuerzas físicas.

Alza, pisabnrros. V. Alza, bu-

rro, que pisas á un cristiano.

Alzar. Dividir la baraja con objeto
de que no se sepa la carta que está de-
bajo.

Alzar ban<Iera. Declararse in-

dependiente.—Ser disidente en alguna
junta, reunión ó sociedad y querer im-
poner su critei-io.

Alzar cabeza. Salir de la pobre-
za ó desgracia en que uno se encuen-

tra.—Restablecerse de alguna enfer-
medad.
Alzar el codo. Beber.
Alzar el dedo. Significarse en

algo entre otros.—Creerse con mayo-
res méritos para esta ó la otra cosa.

Alzar el gallo. Hablar muy
fuerte, demasiado fuerte, que unas ve-

ces equivale á tener razón y otras á
quererla tener.—Faltar al respeto á
alguna persona que por cualquier con-
cepto merece se le guarde.
Alzar el grito. V. Alzar el gallo.

Alzar el vnelo Refiérese á la

persona que va progresando visible-

mente en posición, conocimientos, etc.

Alzar la cabeza. Y. Alzar la

frente.

Alzar la cresta. Erguirse, en-

sorberbecerse.

Alzar la frente. Se dice que
puede alzarla la persona que tiene ver-

dadera conciencia de sus actos y segu-
ridad absoluta de haber cumplido per-

fectamente susdeberes.
Alzar la mano. Y. Ahrirlamano.
Alzar las manos d Dios. Orar;

suplicar fervorosamente.— Condolerse
de modo lastimero.

Alzar las manos al cielo.
Y . Alzar las manos ó. Dios.

Alzarle. Metafóricamente, hon-
rarle; elogiarle; alabarle.

Alzarle Á las estrellas. Elo-

giarle con pasión.— Ponderarle y de-

fenderle.—Encarecer sus merecimien-
tos.

Alzarle á las nnbes. Y. Alzarle

á las estrellas.

Alzarle la mano. Amenazarle.

—

Pegarle.— Faltarle al respeto.

Alzar los ojos á, Dios. Orar.—
Suplicar clemencia.—Consolarse en las

aflicciones.

Alzar los ojos al cielo. Y. Al-

zar los ojos á Dios.

Alzarse á mayores. Engreírse,
envanecerse.
Alzarse con... Huir, escapar, lle-

vándose algo robado.— Desfalco.—Iró-

nicamente, filtraciones.

Alzarse con alguna cosa.
Apoderarse de ella sin derecho.

Alzarse con el santo y la li-

mosna. Llevárselo todo.— Salir be-

neficiado por varios conceptos.
i A macha martillo. Equivale en
I muchos casos á decir «á punta de lan-

! za», y significa llevar una cosa con ri-

' gor, con actividad y preferencia, ó con



AMA - 95 AMA

seguridad absoluta de conseguirla ó

de llevarla al fin que nos hemos pro-

puesto.

A machacón le ganan poco>«.
Se dice de la persona insistente que ra-

va eu la pesadez, ya para obtener cual-

quier cosa que pida muchas veces, ya
para decir algo que repite sin nece-
sidad.

A machetazos. V. A garrotazos.

A madera. Se dice que sabe de
este modo la fruta áspera, insípida y
dura, principalmente la cereza, la pera

y la manzana
Amados hermanos en Nues-

tro íieñor .lesacristo. Frase he-
día, con que suelen comenzar sus ser-

mones los oradores sagrados.
Amados hermanos míos.

Frase hecha con que suelen comenzar
sus sermones los oradores sagrados.
Amados oyentes. Frase hecha

con que suelen comenzar sus sermones
los oradores sagrados.
Amadrinar. V. Apadrinar.
Amadrigar. Acoger bien á algu-

no, y especialmente al que no lo mere-
ce.— Retraerse; no dejarse ver en pú-
blico sino rara vez.

Amaestrado. El que está adver-
tido y ventajosamente prevenido para
cualquier cosa.

Amaestra i'Se.— Educarse en el

ejercicio de alguna profesi«^n.—Preve-
nirse.

Amagar. Indicar ó dar á entender
que se va á hacer ó á decir alguna cosa
que no se hace ni dice.— Familiarmen-
te, agacharse; ocultarse; esconderse.

Amagar y no dar. Dícese que
lo hace el que habla mucho y amenaza
mucho y luego no realiza nada de ello.

Amagarle. Amenazarle.
Amago. Propensión; augurio.

—

Fastidio; náusea.
Amainar. Metafóricamente, aflo-

jar ó ceder en algún deseo, empeño ó

pasión.

Amaina la borrasca. Suele de-
cirse al ceder de una disputa, de una
riña cualquiera, de una desavenencia
entre dos ó más individuos.
Amaina la tortnenta,. Y . Amai-

na la bnrr 'Sea.

A mala hora llegas. Dícese
cuando á una persona va á sorprender-
le la noticiado el hecho de una desgra-
cia que no podemos ó no debemos ocul-
tarle.—También se aplica esta frase
hecha, muy vulgarísima, cuando la

persona llega ya tarde á disfrutar del

beneficio que gozamos ó nos reparti-

mos.
A mala parte vas. Solemos de-

cirlo al que iutenta pretender algo di-

fícil ó imposible.

A mala parte vienes. Recha-
zamos con esta tVase la pretensión de
otra persona á quien no queremos ó no
podemos complacer.
A malas. Como se desprende del

natural sentido de la frase, es todo lo

contrario de Á buenas, ó sea dificultar

todo lo posible la realización de una
cosa en que otro con quien estamos re-

ñidos tenga interés.—Disgustar á otro,

mortiüciirle y perjudicarle.

A mal dar, tomar tabaco. In-

dícase con esta frase lo violento que
suele sernos aparentar una tranquili-

dad que no tenemos cuanao nos mor-
tifica, ya con su constancia y repetidos

golpes, ya con la gran intensidad de
los mismos, una contrariedad ó desen-
gaño cualquiera. —Es frase muy del

jugador que pierde, pero también se

emplea metafóricamente, en el sentido

que queda expresado.

A maldita de I>ios la cosa.
Suele decirse cuando advertimos la

improcedencia ó la imprudencia de una
persona que va á un sitio determinado,
como diciendo, y así se emplea, que no
tenía que ir allí Á maldita de Dios la
COSA.
Amalgama. Mescolanza de nom-

bres, ideas y cosas extrañas entre sí y
con cuya fusión traslucimos algo feo,

í\Igo atrevido, algo de perversa inten-

ción.— Enredo.
Amalgamar. Unir ó mezclar co-

sas de naturaleza contraria ó diversa.

Enredar.
A mal viaje manta de seda.

V. A mal dar tootar íahaiM.

Amamantado á mis pechos.
Se dice de la persona á quien hemos
tenido á nuestro lado algún tiempo, á
quien hemos educado, á quien hemos
prevenido eu varias ocasiones sobre
peligros de que luego, aprovechando
nuestros consejos, ha sabido huir.

¡A mamar! V. ¡A la escuela!

A mamar nna tetita. Se dice

del niño ó joven que, estando algún
tiempo ausente del lado de sus padres,

los visita por poco tiempo.

A manadas. Con abundancia;
dícese de los animales que acuden á
determinado sitio en gran número,
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A mandobles Y. A garrotazos.

A luandacar. A comer.
A manera <le ... V. A guisa de...

Amanerado. Se dice de la perso-
na ordinaria, brusca, extravagante y
no muy bien educada.
Anianecer á lo qae Dios

quiera. Ser muy pobre. — No tener
nada eü casa.—Confiar en lo que puede
venir aquel día para vivir.

Amanecer á tal hora. Equiva-
le á decir despertarse á la hora citada.

Amanecer con el agna en el
cielo. V. Aamanccer á lo qne Dios
quiero.

Amanecer con el signa en el
p07.o. Y. Amaíiecer á lo que Dios
quiera.

Amanecer con el agua en el
pozo y el yeso en el techo. Y.
Ainani'Gcr á lo que Dios quuera.

Amanecer con la lengona en
la boca. Y. Ama7iecer á lo que Dios
quieía.

Amanecer con la vistaen los
ojos. Y. Amanecer á lo que Dios
quiera.

Amanecer con los dedos en
las manos. Y. Amanecer á lo que
Dios quiera. '

Amanecer en tal 6 cnal
sitio. Encontrarse en el sitio citado á
la hora del al ha.

Amanecer en voluntad aje-
na. Y. Amanecer á In que I Hos quiera.

Amanecersin cerilla en los
oídos Y. Amanecer á lo que Dios
qu(,era.

Amanecer un día y otro y
siempre lo mismo. Dícelo el des-
graciado á (juieu la suerte le es adver-
sa persistentemente.
Amanecer y no anochecer.

MetafSricamt-ute, quedarse sin lograr
lo qne se creí -i ya seguro ó se había
empe/afío á disirutar.

A mano. Próximo: fáf^il.

A mano abierta. Con generosi-
dad.— Con esplendidez.— Con despil-

farro.

A mano armada. Prevenido,
advertido y dispuesto para la lucha.

A mano avanzada. En actitud
de pegar; con las manos levantadas.
A mano derecha. Al lado de-

recho.

A mano izquierda. Al Jado iz-

quierdo.

A manos llenas. Dar una cosa

en abundancia; cogerla lo mismo.

A mansalva. Sin peligro; sin ex-

posición: '^in responsabilidad.
Amansar. Sosegar; apaciguar; mi-

tigar.—iJomar el carácter violento de
una persona.

Amaño. Traza ó artificio para eje-

cuta)- ó conseguir algo, especialmente
cuando no es justo ó merecido.
Amaños. Metafóricamente, recur-

sos para lograr algo.

A mares. En abundancia. - Dícese
de la lluvia y del llanto.

A maravilla. Felizmente.—

A

gusto.— A satisfacción.

A marcha forzada. De prisa;

con velocidad y precipitación.

Amargarle esto ó lo otro.
Interrumpir sus alegrías con amargos
sinsabores.

Amargar ia golosina. Yéase
Amargarle esto ó lo otro.

Amargarle la existencia.
Proporcionarle continuos y hondos dis-

gustos.'

Amargo.. Suele decirse, metafóri-
camente, del dolor; de un disgusto, de
un contratiempo, de un pesar cualquie-
ra.—Lo que es penoso, fatigoso, etc.

Amargo como la hiél. Frase
hecha conque suele exagerarse las más
veces el amargor de una cosa.

Amargo como tueras. Y. ^»mr-
go como In. hiél.

Amargo despertar. Metafóri-
camente, el desencanto ó desengaño
que se avecina.

Amargo llanto El que brota del

dolor profundo y sincero.

Amarillo como la cera. Díce-

se del que está pálido ó amarillento.
Amarillo como la cera vir-

gen. Y. Aiiiar'dlo como la cera.

Amnrillo domo el oro. Dícese,

como ologio, de la flor de este color que
lo muestra vivo y euceuilido.

Amarillo como un muerto.
Y. Amarillo como la cera.

Amarrado. Se dice que se le tie-

ne de este modo al individuo á quien
por cualquier concepto se tiene obliga-

do y oprimido bajo el peso de nuestro
capricho y la acción de nuestra voluntad.
Amarranado. Y. Acochinado.
Amarranar. Y. Acochinar.
Amarrarlo bien. Sujetarlo fuer-

te ó seguramente.
Amarrar el pico. Callarse.- No

decir palabra.

Amarrarle a un sitio. Tenerle
fijo, sujeto en el lugar indicado.
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Amartelados. Se dice de los

amantes presa de verdadera pasión, de
tal manera, que parecen un solo indi-

viduo y no procuran ó no pueden ocul-

tar á los demás la pasión que los do-

mina.
Amartillado. Se dice cuando una

cosa estaba en peligro, y si se quiere,

obtenida, y logramos ponerla en con-
diciones que nada ni nadie nos la pue-
de quitar.—También se dice con refe-

rencia á la persona que tratara de bur-
larnos, y descubierto su plan, le hemos
obligado por cualquier medio á que, le-

jos de realizarle, se incline decidida-
mente á nuestro favor.

Amartillar nna cosa. Dejarla
segura.—Insistir sobre lo mismo.
A martillazo limpio. V. A

uaíidoblefi.

A martillazos. V. A machetazos.
También se dice de las cosas que están
torpe y groseramente hechas.
A más... Equivale á decir «además

de eso», «encima de eso», «después de
eso», etc.

A más andar... Equivale á decir:

«y después...», «y si le pareciera poco...»,

«y si quisiera ó fuera necesario más...»,

etc , etc.—También en ot^os casos sig-

nifica «sobre esto...», «además de es-

to...», etc.

Amasar la cosa. Prepararla, dis-

ponerla de modo que resulte fácil y
agradable.

A más correr. Con precipitación.

A la carrera.

¡ A. más de cuatro! A muchos.
A más de cuatro les quisie-

ra yo ver en mi ln«;ar. Frase he-

cha que emplean confrecuencialos des-

graciados ó los que por cualquier cir-

cunstancia, se ven en grave peligro ó

en situaciones difíciles.

A más de eso . Y, A más...

Ama seca. Metafóricamente, ne-
gocio improductivo.
A más moros, más cristia-

nos. Usase esta frase en el sentido de
amenaza por nna parte y por otra de
satisfacción por el triunfo con que se

sueña, y se emplea generalmente cuan-
do en las luchas que entablamos con
otros estos acumulan mayores medios
para el ataque.

A más moros, más ganan-
cias. Y.kA más moros ma.i cristianos.

A más no poder. Suele decirse
del que hace ó piensa una cosa llevan-

grado superlativo y alardeando de rea-

lizar una cosa con tanta frecuencia y
desenfado que raya en lo insolente.

A más si cabe. Suele responder-
se cuando con admiración pregunta-
mos de una persona en quien nos sor-

prende un hecho por lo arriesgado, por
lo atrevido, por lo insolente, por lo gra-

ve, si él era capaz de ello.

Amasijo. V. Amalgamru
A más ver. V. A más y mejor.

A más y mejor. A cada momen-
to.—Con felicidad.—Con abundancia.
A mata caballo. Llevar ó hacer

las cosas de este modo, equivale á lle-

varlas con rigor ó hacerlas de prisa, no
parándose en obstáculos ni distrayen-

do la idea que se persiga con otra al-

guna.
A mata candelas. De última ho-

ra; en el viltimo momento.—La última
lectura de la excomunión.
A mata candil. Y. A mata can-

delas.

A matar el gusanillo. Se dice

vulgarmente cuando se va á comer ó á

beber, principalmente y con más fre-

cuencia, en el viltimo caso.

A matar ó á morir. Resolución
firme y decidida de solventar cualquier

disgusto ó antagonismo que tengamos
con otro, de manera que quedemos
completamente vencedores ó comple-
tamente vencidos.—Frase hecha, que
en sentido metafórico se emplea del

mismo modo que la de «adentro ó afue-

la», esto es, nada de términos medios,

nada de dudas, nada de paños calien-

tes, á un lado ú otro, ó absolutamente
perdido ó absolutamente ganado.

A mayor abmndamiento. Por
añadidura, con mayor motivo, con más
razón.
Amazona. Suele denominarse de

este modo y en sentido figurado, á toda

mujer gruesa, de respetabilidad y re-

presentación física, más que por su

edad, por sus rasgos fisonómicos y el

carácter que acusa. — Metafóricamen-

te, mujer que monta á caballo.

Anibajes. Metafóricamente, pre-

textos, historias, disculpas.— Rodeos
de palabras ó circunloquios, bien por

afectación, bien porque se tema ó no

se quiera explicar pronto y claramente

una cosa.

Ámbar. Usanlo los poetas para

idealizar sus tipos.—También se dice

con relación al aliento.—Ponderación

do la ejecución y el pensamiento á un ' del color, claridad y transparencia de
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algunos licores y especialmente del

vino.

Ambiente. Metafóricamente, se

dice de las cualidades que tienen los

demás con quienes alternamos.
Ambas á dos. Redundancia muy

usual y corriente pai'a determinar dos
personas ó cosas.

Ambos á dos. Y. Ambas á dos, si

se refiere al masculino ó neutro.

Ambos y ternos. Dícese á todo
juramento y blasfemia.

Ambo y terno. Beneficio grande,
completo ó conseguido de varios mo-
dos ó por distintos conceptos.
Ambalante. Metafóricamente, lo

inseguro, lo indeterminado.
A medía... Es modismo esta

frase siempre que se aparta de la exac-
titud que debe indicar, y apártase con
mucha frecuencia para determinar una
cantidad relativa exagerada: así se

dice: á media plana, cuando van solo

dos renglones de los cinco qvie ésta

tiene; á media casa, cuando se refiere

sólo á dos ó tres habitaciones de las

seis, ocho ó más que- aquella pueda te-

ner, etc.

A media anqueta. Sentado ó
montado á caballo en poco trecho ó con
dificultades.

A media bola. Picado en el juego
de billar.

A mediación de... Por interven-
ción de... por influencia ó ruego de...

A mediados de año. Refiérese
á Junio ó Julio, pues no determina con
exactitud la época.

A mediados de mes. Del 15 al

20 de cada mes.
A mediados de semana. El

miércoles ó jueves de cada una.
A mediados de siglo. Entre el

año 40 y 60 de cada uno.
A media üspaua. A gran núme-

ro de personas.—A un terreno extenso.
Propagar y popularizar mucho una
cosa.

A media humanidad. A un
número de personas relativamente
grande.
A media generación. Tiempo

relativamente largo.

A media legua. Distancia relati-

vamente larga.

A media letra. Entender una
cosa, con sólo insinu irla pronto y bien.
A media luz. Con luz tibia, poca,

tenue. -Anochecido.—Metafóricamen-
tBj con poco dinero.

A media manga. Las prendas
cortas de manga, aunque no lo sean en
la proporción que indica la frase.

A media miel. Con escasez.

—

Poco; corto, etc.

A media mirada que eche.
Se emplea para indicar la facilidad con
que se hacen comprender las personas
vivaces.—También se usa para indicar
la perspicacia de aquellos á quienes se
les escapan pocas cosas.

A media noche. Refiérese á las
doce dala noche en todo tiempo.
A media paga. Dícese que está

de este modo la persona que no tiene ó
no gana lo absolutamente preciso para
atender á sus nacesidades.— Lograr
algo á medias.
A media palabra. Entender una

cosa pronto y bien.

A media pierna. En sentido
figurado, llevar. corta una prenda de
vestir.

A media rienda. Metafórica-
mente, despacio, conteniendo.
A media rodilla. \. A media

pierna.
A medias. Con escasez.—Incom-

pletamente.
A media semana. Y. A mediados

de I- emana.
A media seña. Y. A media pala-

bra.

A medía vara Y. A media legua.

A media voz. Tímidamente.

—

Con voz débil.

A media vuelta que dé. Y. A
media mirada que eche primera acepción.
También se dice de la persona que bur-
la con facilidad nuestra vigilancia y se
aprovdfcha de nuestros descuidos,
A medida de... A gusto, á capri-

cho,

A medida del deseo. Y. Ajyedir
de boca.

A medida que... Equivale á decir
«según iba resultando esto ó lo otro»,
«conforme iba viendo ú oyendo aque-
llo», etc.

A medida de su paladar. Se-
gún el gusto y deseo de una persona.
A medio... Asar, freír, coser, atar,

decir, etc., es dejar incompleta una co-

sa.— También se usa para indicar que
no está bien preparada ó en sazón para
su provecho.
A medio amasar. Tener comen-

zada una cosa pero no hecha.
A medio cocer. Entender á me-

dias una cosa.
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A medio comer. Tomar el gusto
á una cosa y quedarse luego siu ella

cuando aúu no nos hemos visto satisfe-

chos, así en lo material como en lo mo-
ral.

A medio mascar. Se dice que
traga de este modo el alimento, el que
come muy deprisa.

A medio mnndo. T. A media bu-

mavUlad.
A medio saber. Saber mal ó in-

completamente una cosa.

A medio tragar. Dícese por
aquel á qnieu, poco á poco, vamos con-
venciendo de algo, para el que se mos-
tró refractario en un principio.

A medios pelos. Primeros sínto-

mas de la embriaguez.
A medio uso. Lo que ya se ha

estrenado.—Lo que tiene pruebas in-

delebles de haber sido ya usado poco ó

mucho tiempo.
A meditar. Suele decirse burlo-

namente de la persona que se va á dor-
mir ó á acostar.

A mejores ojos se les ha es-
capado. Suele decirse con referencia

á la persona que promete apercibirse

de cosa determinada, de que el ejecu-

tor ó interesado en ésta no quiere se

aperciba aquélla.

Amelen ado. Detalle característi-

co de los poetas en épocas pasadas, y
en muchas ocasiones ei\ la actualidad,

y siu cuyo requisito no se comprendía
la verdadera inspiración, sobre todo al

aludir á los de épocas pasadas.

Amelonado. El individuo ena-
morado ciegamente de una mujer, y
que por sólo atender á su cariño y á la

persona que ama y pensar en ella, no
da pie con bola y no consiente le ofen-
dan, ni aguanta alusión ni reticencia

alguna que pueda dirigirse á su ídolo^

si no es para alabarla y realzarla.

Amelonarse. Enamorarse ciega

y perdidamente.
Amentado. El individuo tonto,

paralizado, sin expresión ni iniciativa.

También se dice del que aparenta es-

tos defectos.

Amén. Conformidad con lo que
otros diceu, hacen ó proponen y pro-
yectan.— Irónicamente, remate y fin

de una larga plática á manera de ser-

món, oración, etc.

¡Amén! éuele decirse e'sta palabra
en un tono de resignación ó pruden-
cia, que envuelve cierta protesta con-
tra aquello que nos dicen ó de que nos

acusan, pero al mismo tiempo el pro-
pósito de no replicar y pasar por víc-

timas de eso mismo.
Amén, amén, amén, al cielo

llega. Sinónimo del refrán: Mnohis
amenes al cielo llegan^ y que indica y
aconseja la conveniencia de insistir en
una cosa para lograrla.

Amenazado de... próximo á...

—

En peligro de...—Expuesto á...

Amenazar. Metatóricamente,
anunciar, estar próxima una cosa.

Amén de... Familiarmente, ade-
más de... sobre... encima de... después
de...

Amén de otras cosas. Además
de otras cosas.

A mengua. A deshonra, á vilipen-

dio.—A vergüenza.
Amenguar. Metafóricamente,

deshonrar, infamar.
Amenizar. Metafóricamente, ha-

cer amena una cosa, contribuir á ha-

cerla agradable: amenizar la fiesta; ame-
nizar un discurso; amenizar la conversa-

ción.

Ameno. Metafóricamente, el es-

critor, el estilo, el trato, la comedia, la

lectura, la conversación, el campo, la

fiesta, que por obra del ingenio ó de
otras cualidades de la naturaleza hu-
mana, tienen el don de recrear ó de-

leitar.

A menosprecio. V. A mengua.
A menos que... Salvedad muy

familiar que se hace cuando queremos
disculpar lo ilógico ó improbable de
una cosa.

A menos que usted disponga
otra cosa. Frase cortés unas veces,

con la que dejamos á otro el derecho
de resolver que nosotros podríamos
apropiarnos; y se emplea otras en sen-

tido burlón, cuando la decimos des-

pués de haber comunicado á otro

nuestros planes ó juicios que desde
luego y con sobrados fundamentos,
porque se basan en la diferencia de

edad, de ilustración y de conocimiento
de mundo, creemos ventajosos, y ve-

mos á los otros perplejos ó molestados
con nuestras resoluciones, que en mo-
do alguno pensamos variar.

A menudo. Con frecuencia.—Con
repetición.

A merced de las olas. Sin vo-

luntad propia.— Sin criterio fijo.

A merced del aire. Se dice con
relación á las personas que no tienen

ideas fijas, y van adonde les conviene
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ó adonde las lleva la necesidad ó la

voluntad ajena.

A merced del viento. V. A mer-
ced del aire.

Amerengado. Suave, dulce, me-
lifluo en el trato, lenguaje, conversa-
ción, etc.

Am.éríca para los america-
nos. Empléase esta frase en sentido

i

metafórico, para justificar ó defender
algún derecho ó relación que se consi-

deren legítimos por alguna causa que
lo justifique.

A mesa puesta. A tiempo. -Con
oportunidad.—En ocasión, lugar ó mo-
mento de recibir un beneficio.

A mesa y mantel . Con regalo.

Con cariño, aprecio y estimación.
A mí. Voz con que se demanda au-

xilio, ayuda etc.

¡A mí! Con esto rechazamos ó pro-
testamos de lo que nos dicen.

A miajas. En pequeñas porciones.
De modo que no satisface aspiraciones,
necesidades ó deseos.

A mi antojo. A mi gusto.—A mi
capricho.

A mi cargo. A mi cuidado.—

A

mi costa.

A mi casa. Dícelo el que vá á la

habitación que ocupa, aunque no sea
propietario de ella.

¡A mí con esas! Con está frase
rechazamos los ajenos propósitos y ad-
vertimos nviestra excesiva suspicacia.
A mi corto conocimiento.

Equivale á decir: «á mi juicio», «según
veo, creo, etc »

A mi costa. A mi cargo.—Sufra-
gando los gastos de sus necesidades ó
caprichos.—Por cuenta del que habla.
A mi cuenta. V. A mi corto cono-

cimiento.

¡A m_i cuento! V. ¡Al cuento!
A mieles Dicese metafóricamente,

de las cosas que, así en lo moral como
en lo físico, resultan agradables.
A mi entender. Según mi crite-

rio, mi juicio, mi modo de pensar, mi
mañera de ver, etc.

A mi idea. A mi gusto, á mi ma-
nera.—A lo que 3^0 pienso, creo ó
quiero.

Amigable. Todo cuanto se realiza
entre dos ó más individuos, sin difi-

cultad, inconvenientes ni recelo fl-

guno.
Amigable componedor. Dice

se, ya pomo frase hecha, de todo el que
interviene con acierto en algún asun-

to en que hay diferencias entre las

partes interesadas.

A migajas. Apocas ó insigai fican-

tes cantidades.—Que no sati.sface.

Amigo de... Aficionado á esto ó lo

otro.

Amigo de casa. Amigo íntimo.
Otras veces amigo antiguo.
Amigo de casaca. Se dice que lo

es el que es aficionado al matrimonio.
Amigo de faldas. Dícese del

hombre aficionado á las mujeres.
Amigo de francachelas. Díce-

se del calavera, libertino y brouiisra.

Amigo de hacer favores. Fra-
se hecha con que se elogia la bondail y
condescendencia de uno.
Amigo de hacer su gusto.

Voluntarioso; intransigente; soberbio;

antipático.

Amigo de hacer su santa
\"Ol untad. V. Amigo de hacer su

gusto.

Amigo de la infancia. Aquel á

quien hemos, tratado y querido en
nuestra niñez.—El compañero de cole-

gio, de paseo, de juegos, etc.

Amigo del alma. Frase familiar

y cariñosa, muy írecuente, sobre todo
en el saludo —Desígnase también de
este modo al ámig-o verdadero.
Amigo del asa. Familiarmente,

amigo íntimo
Amigo de llenarse el buche.

Dícese del interesado y egoísta.—Tam-
bién se dice del glotón insaciable.

Amigo de Ío ajeno. Desígnase
de este modo á todo ladrón, sea de la

escala y género que quiera.

Amigo de mis entrañas. V.

Amigo del alma.
Amigo de mis entretelas.

Dícese burlona y bonachonamente á la

persona con quien tenemos confianza

y queremos de veras.

Amigo de meterse donde no
le llaman. Aplícase á 1*^ persona que
se entromete en toda clase de asuntos,
interésenle ó no.

Amigo de salirse con la su-
ya. V. Amigo de hacer su gusto.

Amigo de su casa. Dícese de la

persona recogida, de morigeradas cos-

tumbres y de vida ejemplar.
Amigo de sus aiuigos. V. Ami-

go del alma.—También se dice del que
es complaciente y generoso.
Amigo de taza de vino. El que

lo es solamente por interés y conve-
niencia.
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Auiigo de todo el mundo. El
que es con todos amable y priacipal-

mente dadivoso. Persona corriente.

Amigo de traer y llevar.
Chismoso.—Entrometido.—Antipático.

Amigo de verdad. El que está

dispuesto á reñir bataJlaen nuestro fa-

vor.

Aiuigo íntimo. V. Amigo del al-

ma
Amigo mío. Frase hecha, que se

emplea como pura fórmula de cortesía
,

en el trato hablado y ea el epistolar. I

¡ Amigo mío! Frase que significa

afecto, cariño, distinción.
|

Amigos, annqae sea en el
infierno. Indica ia conveniencia de
tenerlos en todas partes para utilizar-

los á tiempo. *

Amigos de verdad. íntimos;
aíectuoáos; entrañables.
Amigos, pero no perdiendo.

V. Amigan, pero sin perder.

Amigos, pero sin perder.
Demuestra que en los tratos se debe
dejar á un lado el afecto y atender sólo

al negocio.
Amigos, sí, pero la borrica

en el centeno, no. Suele decirse
cuando negamos algo ó descubrimos
algo á persona á quien dispensamos ca-

riño, protección y consideraciones sin

cuento.

Amigotes. Metafóricamente, ami-
gos que se complacen en dar publici-

dad notoria á su amistad franca ó fin-

gida.

Amigo y dneño. V. Amigo mío.

A mi gnsto. A mi antojo —A mi
capricho.

A mi jnicio. V. A mi entender.

Amilanado. Suele decirse del que
está enamorado ciegamente de una mu-
jer.— También se dice del que está tor-

pe, atontado, aturdido.
A miles. Se emplea la frase para

indicar la importancia numérica de una
cosa, siempre que en relación á la mis-
ma el número que se cita resulte exa-
gerado.
¿A mi leoncitos? V. ¿A mi con

esnf<?

Amílico. Nombre vulgar del
aguardiente, que se funda en el ale-

mán llamado de aquel modo, y del que
tanto se ha introducido en España
para componer y abaratar nuestros
aguardientes.

A millares. V. A miles.

A millonadas. Y. A miles.

A millones. V. A miles.

A mime basta con tanto así.
Suele decirse, señalando á la vez con
el de'io pulgar como un centímetro del
índice, para significar pequeña por-
ción, con la que nos consideramos bas-
tante para acertar y penetrar un pro-
pósito, una intención ó una satisfac-

ción material.

A mí me gasta qae me den
con la badila en los nadillos.
Dícelo, irónicamente, el que sufre un
contratiempo, cuyo efecto quiere di-

simular.

A mí me la dá el que yo
quiero. Usase para indicar ó demos-
trar que no nos engañan si nosotros
ponemos atención y cuidado; presun-
ción tan vulgar como incierta, que no
hay uno que no tenga en el mundo.
A mí mismo. Redundancia que

empleamos cuando contamos algo que
nos ha sucedido, y esto no es corriente

ni natural.

¡A mí mismo! Censura el atrevi-

miento de alguien que osa molestarnos
ó mortificarnos.

A mí nadie me la dá. Bravata
de listeza y apercibimiento.—Rechazo
de algo que no nos gusta ó conviene.

A mí nadie me pone la cení-
Ka en la trente. Suele decirse en
el sentido de rechazar una imposición
cualquiera que otro quiere hacernos.

A mi nadie me pone la ley.
Suele emplearse esta trase en el senti-

do de rechazar una imposición cual-

quiera de otro.

A mí nadie me amuela. V. A
mí nadie me la dá.

A mí nadie me joroba. V. A
mí nadíc me la dá.

A mí nadie me potrea. V. A
mí nadi,e me la dá.

A mí no me asustan las fie-

ras. Recházase con esta frase una
agresión ó una amenaza de otro.

A mí no me asustan las fie-

ras como tú. Equivale, en la mayo-
ría de los casos, á rotunda negativa,

cuando se nos quiere imponer otra

persona, más por las voces y las ame-
nazas, que por la razón, y á contener

los ímpetus belicosos del ,enlurecido.

A mí no me consta. Duda le lo

que otros dicen.— Ignorancia, que dis-

culpa ciertas actitudes de cosas que
deben influir en aquellas.

A mí no me dice. Usase esta

1
frase en el juego de naipes, cuando
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cualquiera de los individuos que to-
man parte en él envida y los demás no
quieren, y que, á ser más de uno los

• que rechazan el envite, repiten la fra-
se sucesivamente.
A mí lio iiie dnelen prendas.

Frase fanfarrona que indica unas ve-

ces el «no me importa» cuando se trata
de arriesgar un peligro, y otras «y más
que sea» cuando se trata de hacer
gastos ó esfuerzos extraordinarios;
pero siempre una despreocupación
grandísima y un desahogo que raya en
lo ridículo.

A mí no me gastan chismes.
Dos sentidos tiene esta frase: uno na-
tural, que se emplea cuando quere-
mos huir de decir, saber asuntos de
más ó menos importancia que atañen
á los demás, pero que en ningún modo
nos interesan, y otro irónico, que se
usa precediendo á alguna noticia ó al-
gún detalle relacionado con otros, y
que nosotros propalamos.
A mí no me la dá nadie. V. A

mi ncuUe me la dá.

A mí no me la dá ning^án
chato. Suele decirse esta trase para
indicar nuestra perspicacia, que cree-
mos en muchas ocasiones mayor que
realmente es, y úsase la mencionada
frase después de haber logrado des-
componer el plan con que querían ven-
cernos ó engañarnos.
A mí no me la dá ningnn

chino. V. A nú no me la dá ningún
chato.

A mí no me la das tú. V. A mí
no me la dá ningún chato.

A mí no me la pega ningnn
chato. V. A mí no me la dá ningún
chato.

A mí no me la pegas. V. A mí
no me la dá ningtin chato.

¡A mí no me hnrga nadie! V.
A mí nadie me la. dá.

Aminorarle la ración. Usase
esta frase en sentido figurado, para in-
dicar que hemos disminuido el traba-
jo, la tarea, la obligación, los deberes,
los beneficios, etc., etc., etc., á una per-
sona cualquiera
A mi padre que fnera. Indica

resolución firme é inquebrantable.
A mi padre que viniera del

otro mundo. V. .-1 mi padre que vi-
viera.

A mi padre que viviera. A
todos.—Hesolución firme.

A mi pobre cacumen. Usase

mucho esta frase hecha, con referencia
al entendimiento,
A mi pobre caletre. V. A mipo-

hre cactimcn.

A mi pobre juicio. V. ^ mi corto
conocimiento.

A mi pobre mollera. V. A mi
pobre vacvmcn.
¿A mí qué me importa? Des-

preocupación, indiferencia por ciertas
cosas y ciertas personas.
¡A mí qué me lloras! Equivale

á decir: «á mí qué me cuentas», «yo qué
tengo que ver con lo que á tí te pasa».
A mí que no me digan .. Frase

hecha con la que tratamos de apoyar
nuestro razonamiento, anteponiéndo-
nos á las disculpas de los demás, reba-
tiéndola de antemano.

¡A. mí qué!... Usase para indicar
lo poco ó nada que nos importa lo que
oti o nos cuenta, por no estar relaciona-
do con asunto nuestro.— Empléase
también para manifestar la indiferen-
cia con que vemos ú oímos los sucesos,
actos ó amenazas de los demás.
¡A mí qué me cantas! Solemos

decirlo cuando otro nos viene con his-
torias ó cuentos que ni en poco ni en
mucho nos interesa ni importa.
¡A mí qué me chillas! V. ¡A mí

qué me cantas!

¡A mí qué me cuentas! Y. ¡A
mí qué me cantas!

¡A mí queme dices! \. ¡A mi qué
me cantas!

¿A mí que se me dá? V. ¿A mí
qi(é? ¿A mí qué me importa'!^

A mis anchas. Cómodamente

;

sin sujeción; con entera libertad.—

A

gusto; á satisfacción.

¡A mis años! Empléalo la perso-
na á quien se atribuyen, achacan ó en-
comiendan hechos ó traba.jos impro-
pios de su edad,

A mis cortos alcances. V. A
mi corto conocimiento.

A mis costillas. V. A mi cargo y
A mi, costa.

A mis expensas. A mi costa; á
mi cuidado; á mi cargo.

A mis solas. En mis soledades.

—

Interior é íntimamente.
Amistad aparte. Suele decirse,

como salvedad, cuando juzgamos im-
prrcialmente actos ó palabras de un
amigo que no nos parecen correctas, ó
cuando queremos emitir un juicio sin-

cero.— También se dice cuando trata-

mos con un amigo de algo en que me-
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dian intereses materiales ó morales, y
no querem.os coartar la voluntad con
el afecto ó la pasión.

Amistad á un lado. V. Amidad
aparte.

Amistad de pala y azadón.
Amistad que dura hasta la muerte.
Aniís»tad de panza. Dicese de

la que nos oíreceu los que sólo se mues-
tran amigos mientras comen de lo

nuestro ó á nuestra costa.

Amistad de yerno. Dícese iró-

nicamente, porque signitica odio.

Amiíitoso. V. Amigable.
A mitad de... V. A media...

A mitad del camino. Distan-
cia relativamente corta ó larga^ según
conviene á quien la emplea, siempre
con exageración, en un sentido ó en
otro.—A medias ó con escasez en el lo-

gro de una cosa.

A mí todo me sale por ana
friolera. Despreocupación absoluta
de todo pai'a toao.—^Desahogo rayano
en la desfachatez y á veces en la inso-
lencia.

A mi ver. Manera de interpretar,
juzgar ó apreciar una cosa.

A moco de candil. Lánguido;
triste; lloroso.

A moco tendido. Dícese del que
llora mucho.
Amo de la baila. Principal; ca-

bez i de alguna cosa.—El que tiene más
induencia para el logro de una cosa.

Amo del baile. V. Amo de la

baila.

Amo del cotarro. Y. Amo de la

baila.

A modo de... V. A guiaa de... jaA
manera de...

Amodorrado. Pesado; aletarga-
do: soiiinolien:o.

Amojamado. El rostro enjuto,
seco y arrugado.— Avellanado.
Amojamarse. Avellanarse; acar-

tonarse.

Amolado. Fastidiado. — Perjudi-
cado.

Amolar. Fastidiar.—Perjudicar.
¡Amolarse! Usase esta feísima

palabra eu el sentido de aguantarse,
íastidiarsp. etc.

Amoldar. Arreglar ó ajustar la

conducta de alguno á una pauta deter-

minada.—Arreglar ó ajustar una cosa
ó lo que más convenga.
Amoldarse Adaptarse; acostum-

brarse á una cosa.

Amoldarse á, las circuns-

tancias. Transigir con lo bueno ó
malo que ellas traigan.

Amoldarse á todo. Resignarse
con todo.

Amonado. Embriagado. — Tam-
bién se dice con relación al que se en-
fada.

Amonarse. La acción de embria-
garse ó enfadarse.

Amondongado. Aplícase, fami-
liarmente, á la persona gorda, tosca y
desmadejada.
A monear. A gastar el tiempo sin

hacer uada bueno ni provechoso.—

A

hacer tonterías.

Amonestado. Metafóricamente,
advertido; reñido.

Amonestar. Reñir; hacer cargos
á una persona.

Amonestarle. Heñir; reprender-
le.—Advertirle.

A monteradas. Sin juicio, sin

reflexión. ^—Sin método ni orden.

A monta y llano. De todos mo-
dos.—Con facilidad,—Con resolución y
energía.

Amontonado. Amancebado.

—

También se dice del que se precipita

en la resolución de una cosa sin medi-
tarla ni pararse á prever las conse-
cuencias, que en este caso suelen ser

fatales.

Amontonamiento. Amanceba-
mieuto.—Apresuramiento imprudente.
Amontonar. Metafóricamente,

aglomerar sin juicio.

Amontonar ideas. Pensar en
muchas cosas á la vez, y, por consi-

guiente, sn todas mal.

Am O n t O n ar s e . Cai-garse con
más trabajo del que puede sobrellevar-

se.—Hacer vida matiimonial dos indi-

viduos que no están casados legal-

mente.
Amontonársele el jaiclo.

Discurrir mal; con error y mala inten-

ción.—Cometer disparates.

A montones. En gran cantidad;

en abundancia.
Amor á... Afecto, predilección, ca-

riño, anhelo por una persona ó cosa.

Amor al prójimo. Frase de mo-
ral que expresa, metafóricamente, bon-
dad y caridad para con los demás.
Amor con amor se paga. Co-

rresponder así á los beneíicios como á
los desaires que de otros recibimos.

Amordazar. Metafóricamente,
quitar la voluntad é impedir la expre-
sión á una per.sona.
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¡Amoroso está el señor! Sue-
le decirse con ironía para indicar lo

poco dispuesta que se halla la persona
aludida á conceder la atención ó el be-

neficio que de ella se solicita.

A moros y á cristianos. Equi-
vale á decir á unos y otros. V. A éste y
al otro.

Amorro. Vender de esta manera
en determinados artículos delcomercio,
es vender á hecho, haciéndose cargo el

comprador al precio convenido sin des-

cubrir el embalaje y sin derecho á re-

clamación por roturas ó averías.

Amortajado. Se dice que parece
que está de esta horrible manera la

persona á quien visten con extrava-
gancia y con telas y colores que no
sientan bien á su figura, tipo y color

del rostro y el pelo.

Amortignar. Metafóricamente,
hacer menos viva, eficaz, intensa ó vio-

lenta alguna cosa, como el fuego, la

luz, el ruido, un afecto, una pasión,
etcétera. — Hablando de los calores,

templarlos, amenguar su viveza.

Amoscado. Equivale á decir que
está enfadado, que está escarmentado
de antemano y prevenido al presente
con exagerado temor.
Amoscarse. Enfadarse, molestar-

se.—Embriagado.
Amoiütagado. Embriagado.
Amostag'urse. Ebrio.
Amostazado. V. Amoscado.
Amotinado. V. Amontonado.
Amotinar. Turbar ó inquietarlas

potencias del alma ó los sentidos.

Amotinarse. Y. Amontonarse.
•íA motivo de qué... Equivale á
decir «á consecuencia de...», «en razón
á qué...», etc., etc.

A mover ana cosa. A activar

su pronto despacho.—A hablar de ella.

Amparado con. . V. A la som-
bra de...

Amparado en... Argumento unas
veces, pretexto otras.

Amparo. Frase de cariño.—Meta-
fóricamente, el que ayuda, consuela,
alivia.

Ampliamente. En sentido figu-

rado, con libertad omnímoda; con atri-

buciones ilimitarlas.

Amplitud. Metafóricamente, li-

bertad, permiso, licencia.—Atribucio-
nes.

Ampo de la nieve. Frase que
a;'acible.—Generoso, tran- sirve para indicar blancura, lirtipieza,

i

pureza, etc.

Amor de... Si es sincero, revela
verdadero afecto, como de padre, ma-
dre, hermano, etc.; y si es irónicamen-
te, revela sarcasmo, como de madrastra,
suegra, yerno, etc.

. Amor de Dios. Frase religiosa,

que asi sirve para sentirle como para
desearler.

Amor de suegra. Amor falso,

sarcástico, hipócrita.

Amor de un día. Pasajero, poco
firme; hipócrita.

Amor de yerno. V. Amor de sue-

gra.
Amor fraternal. Y. Amor ma-

ternal.

Amor maternal. Llámase, me-
tafóricamente, de este modo á todo ca-

riño profundo y verdadero.

Amor paternal. Y. Amor ma-
ternal.

Amor platónico. Llámanse así

las relaciones amorosas en que los in-

dividuos que las soscienen pasan largo

tiempo admirándose y hasta adorándo-
se mutuamente.
Amor por... Y. Amor á...

Amor propio. El excesivo amor
á sí mismo.— Cosa que nadie ve, pero

que es de una susceptibilidad tan ex-

quisita, que á la más mínima ofensa se

resiente y por la menor cosa se interesa.

Amor mío. Frase de cariño y ex-

traordinaria dulzura.

Amores. Relaciones de novios.

Antores de verano. Amores pa-

sajeros y poco arraigados,

Amores volcánicos. Ardientes,
apa.-íionados y pasionales.

Amoríos. Las relaciones amorosas
entre dos individuos que tienen pocas
probabilidades de triunfo.

A morir. Resolución firme.—Con-
vencimiento del mal resultado de una
cosa.

¡A morir! Suele decirse cuando
nos vemos en inminente peligro —Tam-
bién suele decirse cuando nos arriesga-

mos en un asunto escabroso.

A morir ó á matar. A matar ó

a morir.

A morir por I>ios. Y. ¡A morir!

A morir por la patria. Sue-
len decir esta frase los (jue van por su
suerte ó por su gusto al servicio mi-
litar.

Amoroso. Metafóricamente, blan-

do, suave, fácil de labrar ó cultivar.

—

Templado
sigente.
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Ampollas. Dícese en sentido me-
tafórico, que las produce ó las levanta
cualquier palabra, hecho ó noticia que
nos sea horriblemente desagradable.
Ampatar. Metafóricamente, cer-

cenar; cortar por lo s;ino.

Ampuloso. El individuo enfatua-
do.— El que habla despacio y parece
que busca palabras y giros poco fre-

cuentes ó con demasiada abundancia.
A rancha faerza acero por

medio. Dícelo la gente acostvtmbrada
á reñir y dispuesta á defenderse.

A mucha honra. Suele decirse
cuando alguno, creyendo mortificar-

nos, nos echa al rostro alguna cosa que
nosotros no consideramos denigrante.
A muerte. Riña ó desafío en que

se ventilea tan graves cuestiones de
amor propio, que para satisfacción de
los contrincantes, la lucha tenga que
dar por resultado el fin de uno de
ellos.

A muerte ó á vida. Y. A la de-

sesperada.

A mujeriegas. La forma de mon-
tar en las caballerías, que consiste en
ir sentado sobre el aparejo con ambas
piernas á un lado.

Amuleto. Metafóricardente; cuan-
to sirve ó creemos que sirve para me-
jorar nuestra suerte ó satisfacer nues-
tros deseos.

Amurallado. Metafóricamente,
el que se cree seguro de algún ataque
de los demás.
Amurallar. Metafóricamente,

hacer iufianqueable alguna cosa.

Amurallarse. Defenderse enér-
gica y resueltamente contra los deseos
ó caprichos de los demás.
Anacarado. Usase con relación á

los dientes, el rostro, el cuello y las ma-
nos blancas. '

¡A nada! Evasiva mu}- usual cuan-
do no queremos decir á qué vamos á un
sitio.

Añada que... Facilidad, profusión

y disposición para una cosa.

A nada que te descuides. Ex-
posición para un peligro.

¡A nadie! Evasiva de más concre-
ta respuesta.

A nadie le amarga un dulce.
Suele decirse cuando nos brindan con

Análisis. Metafóricamente, exa-
men que se hace de alguna obra, dís-

citrso ó escrito.

Anarquista. Metafóricamente,
todo individuo de aspecto patibulario,

que infunde sospechas ó miedo.
Anarquía. Toda casa, oficina, ta-

ller ó reunión donde no se entienden
los individuos que la componen y don-
de cada cual hace lo que le parece.

Anagrama. Se designa así, meta-
fóricamente, á todo lo que es díficil de
entender y de explicar.

Anatema. Metafóricamente, toda
maldición ó amenaza que se prefiere sin

mala intención ni deseo de que se cum-
pla.

Anatematizar. Reprobar ó con-
denar por mala, una persona ó cosa.

Anatematizado. Maldito.

Anatomía. Metafóricamente, to-

do estudio y observación minuciosa.
Anatómicamente. En sentido

figurado, con observación y aprecia-

ción de los menores detalles.

A navajazo limpio. Riña con
navaja.
¡Ancha Castilla! Grito que re-

vela ó la alegría que nos causa la rea-

lización de algo ó la esperanza de con-

seguirlo.— Otras veces indica despre-

ocupación grande.
Ancho. Satisfecho; contento; orgu-

lloso.

Ancho de espaldas. Despreocu-
pado.—Indiíerente.— Que le importa
poco cuanto suceda, tenga ó no impor-
tancia.—Atrevido para ejecutar cosas

que repele la conciencia.

¡Anchura! Suele decirse para
abrirse paso, ó para procurarse como-
didad en un sitio.

Anclar. Pararse.— Estar quieto y
fijo en un punto.
Ancora. Lo que sirve ó puede ser-

vir de amparo en cvialquier contra-

tiempo ó infortunio.

Ancora de salvación. Metafó-

ricamente, todo lo que nos ayuda ó li-

bra de un peligro cualquiera.

¡Anda! Interjección familiar que

se emplea para dar á entender que una
cosa es incongruente ó absurda, ó que

excede los límites de lo natural ú ordi-

nario: y también para denotar alegría,

un beneficio, ó cuando de otra manera
|
como por desquite, cuando á otro le

ocurre algo malo ó desagradable.

¡Anda, anda! Afirmación y jus-
lo vemos próximo ó probaJíle.

A nado'. Nadan d o. — Metafórica-
mente, lentitud
grar una cosa.

y dificultad para lo- tificación de un hecho si nos lo dicen

i
otros; si es dicha la frase por nosotros

14
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indica la sorpresa y admiración que
|

nos produce lo hecho por alguno.

¡Anda á paseo! V. A escardar ce-

bollinos, aunque se emplea esta frase en
sentido más cariñoso ó menos enérgico.

Anda á. saltitos, como las
perdices. Dícese de la persona que
anda de un modo tan especial que pa-

rece que vá saltando, principalmente
más de notar eu la mujer cuando está

en ia edad de la coquetería.

Andaba como oveja desca-
rriada. Dícese del que vaga indecisa-

mente.—También se dice del que se ex-

travía ó desorienta.

¡Anda, brnto! Dícese en tono de
atenuado reproche, á la persona que
comete algún exceso, ya consciente ó

va inconscientemente.
Anda como Dios le dá á en-

tender. Con privaciones, escaseces y
dificulta<les.

Anda como Dios quiere. Y.

Anda como Dios le da á entender.

Aada como los pavos. Dícese
de la persona estirada que anda pau-
sada y majestuosamente.
Anda como paloma sin pi-

chón. Indica el estado de angustia
que produce lá falta de un ser querido.

Anda como puedas. Equivale
á el adiós de despedida, entre personas
de mucha confianza.

Anda como puede y.Andacomo
Dios le dá á entender.

¡Anda con Dios! Y.¡A7ida, anda!
Anda con Dios, muía cana.

Suele decirse cuando perdemos algo
cuya recuperación es difícil.

¡Anda con ello! Con esta frase

animamos á resolución á los que están
indecisos, ó son timoratos para alguna
cosa.

¡Anda con mil diablos! V./vln-

da, anda!
¡Anda con mil santos! V. ¡An-

da, anda!
¡Anda, demonio! V. ¡Anda, anda!
Andado. Metafóricamente, arre-

glado, tanteado, preparado. Así se dice:

ese negocio ya está andado, etc.—El hijo

que lleva al matrimonio el que se casa
en segundas nupcias.

Andadores. Auxilios, así morales
como materiales, para enseñar ó diri-

gir á una persona en los comienzos do
un asunto.—Aj'uda ó protección.

Anda en dos pies por la mi-
sei'icordia de Dios. Dícese de la

persona torpe, bruta.

¡Anda enhoramala! V. ¡Anda
ápaseo!
¡Anda, leñe! V. ¡Anda, anda!—Es-

ta frase es muy de Madrid, y de la gen-
te de sus barrios bajos.

¡Anda, ley! V. ¡Anda, anda!
Anda, loco. V. Andar sin sombra.
Andaluzada. Toda exageración

y mentira.
Anda mariposeando. Quiere

decir sin estar fijo en un sitio.—Inde-
cisión; dada.
Anda más en dos días que

en uno. Dícese del lerdo, tardo, re-

molón y pesado.

Anda más en tres días que
en uno. Se dice burlonamente de la

persoua, caballería ú objeto que anda
despacio, torpe ó parándose con fre-

cuencia.

Anda más hacía atrás que
hacia adelante. V. Anda más en

tres días qne en uno.

Anda menos que una g^ocha.
Dícese de la mujer que, por estar em-
barazada, anda torpe y lentamente.
Anda menos que una pie-

dra. Dícese del torpe, lerdo, pesado.

Anda menos que una muía
coja. Se dice del que anda despacio.

¡ Anda, morena! V. ¡Anda, anda!
Andanada. Reprensión, recon-

vención agria j severa.—Tontería y
cosa sin sustancia.

Andancias. Y. Andanada.
¡.Andando! Indica nuestra reso-

lución y hasta nuestro deseo de ejecu-

tar una cosa, y la disposición en que
nos encontramos de emprenderla en
seguida.
Andando el tiempo. Equivale

á decir «más adelante», «cuando haya
pasado más», y «después», etc., etc.

¡Andando se quita el frío! Y.

¡Andando!
¡Andando va Gabino! Y. ¡An-

dando!
Andan malas lenguas... Equi-

vale á dicen las gentes... Murmuran,
critican los demás ... etc., etc.

Anda noramala. Y. Anda en

hora mala.
Anda picando como las ga-

llinas. Dícese de la persona que come
poco y coge una miaja de un plato y
otra de otro.

Anda por los tejados como
los gatos. Dícese del que se sube á

alturas extraordinarias y llama la

atención por este acto.
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Anda por tal parte como las
cabras* por la ¡sierra. I»icese del
que anda eou facilidad por sitios v lu-

gares escabrosos ó peligrosos.

Anda qne te anda. Andar cons-
tante.— Avalizar, progresar, metatori-
camente hablando.
Andar. Metafóricamente, existir

una cosa — Estar.—Entender en algo.

Ir.— Pensar.
¡Andar! Interjección con que apro-

bamos alguna acción y equivale á lo

mismo qne adelante ó está bien.

Andar á... Perseguir, pretender,
anhelar alguna cosa.— Ocuparse de ..

Andar ú, bofetadas con el
hambre. Sentir ó tener hambre.

—

Andar escaso de dinero y otros recur-
sos.

Andar á brevas. Buscar, desear,
esperar ó solicitar negocios provecho-
sos en extremo y .sin sacrificios.

Andar á brnjas. Andar á muje-
res de la vida.

Andar á bnlto. V. Andar á cié-

s gas.

Andar á, cabezadas. Y. Andar
como Dios le dá á eutender.

Andar á cachetes. Reñir; mal-
tratarse de obra.

Andar á cachetes con el
hambre. V. Andar á bofetadas con el

hambre.
Andar á caza de gangas Bus-

car oportunidades beneficiosas, y sólo

hacer negocio en caso de ofrecer ven-
• tajas.—Pretender algo de poco trabajo

y mucha utilidad.

Andar á caza de grillos. O
sea andar á cosas de poca ó ninguna
importancia, trascendencia ni utilidad.

Andar á caza de perdices^ Y.
Andar á caza de yangas.
Andar á caza de ratones.

Gostar el tiempo inútilmente.
Andar á ciegas. Andar sin sa-

ber adonde se va, ó el resultado que
pueble (darnos la idea que perseguimos.
Andar á cnatro pies como

los gatos. Dícese del que baja el

cuer])o y coloca las manos en el suelo.

Metafóricamente, dificultad para obte-
ner una cosa.

Andar k cuatro pies j dos
manos. Andar con escaseces y tra-

bajos.

Andar á derechas! Andar con
tiento, con precaución, de buena ma-
nera.—Obrar con rectitud.

Andar ó faldas. Se dice que anda

así, el que se dedica á enamorar y se-

guir á las mujeres.
Andar á gatas. Colocarse en la

misma postura que los animales, y
andar.
Andar á golpes. Maltratarse de

obra.

Andar é, hnye qne te alcan-
zo.—Andar difícilmente en el logro de
una cosa.—Retrasarse y cumplir luego
con trabajo el compromiso contraído.
Andar á la brega. Trabajar afa-

nosamente.
Andar á la brida. A lo que con-

viene y se desea con marcado interés.

Andar á la caza. Estar con cui-

dado y precaución para aprovechar la

ocasión, el lugar ó el detalle más favo-
rable para nuestros planes.

Andar á la cordobana. Andar
en cueros.—Ir casi desnudo y hara-
poso.

Andar á la cuarta pregun-
ta. Con escaseces, trabajos, privacio-

nes y dificultades para resolver el pro-
blema de la vida.—No estar enterado,
ó estarlo poco, del asunto de que se
trata.

Andar á la flor del berro.
Perseguir lo que nos gusta ó convie-
ne, y esperar ocasión oportuna para
lograrlo y vencer las grandes dificulta-

des que esto ofrece.

Andar á la flor de Osuna. Y.
Andar á la fur del berro.

Andar á la gandaya. Esto es,

llevar una vida vagabunda y holga-
zana.
Andar á la greña. Se dice que

andan de ese modo dos ó más personas
cuando por necesidad ó condescenden-
cia sostienen aparente trato y están
siempre en riña.

Andar á la husma. Se dice que
anda de ese modo el que busca algo; el

que huele ii olfatea el sitio donde pue-
de encontrar lo que esi)era, necesita y
busca.
Andar á la que salta. Darse á

la bribonería y no trabajar.—Aprove-
charse uno para sus fines de cualquier

ocasión que se presenta.

Andar á la rastra. Con muchos
trabajos y dificultades.—Abandonado.
Andar al asalto. Con cuidado y

precarición para aprovechar la ocasión

más oportuna y fácil para el logro de
nuestros deseos.

Andar á las bonicas. No empe-
ñar.se ni esforzarse en alguna cosa, si-
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no tomai'la sin trabajo y cómodamente.
Andar á. la sopa. Vivir á, costa

de los demás aprovechando la ocasión
de comer en la primera que se presen-
te propicia.

Andará la sopa boba Y. An-
dar á la sopa.

Andar á, la trinca. V. Andar
al asalto.

Andar á. la nña. Con escaseces;
con trabajos; sin poder alzar cabeza.

—

Dedicarse al robo.

Andar al bofeteo. Dícese que
anda de este modo el que tiene pocos
recursos 5^ muchas obligaciones, y por
cualquier concepto escasez grande de
recursos.

Andar al morro. V. Andar á
cachetes.

Andar al olor. Estar al cuidado
de un beneficio cualquiera para atra-
parlo en seguida.
Andar al oro. V. Andar á la

briba.

Andar á lo seguro. No meterse
en negocio alguno que tenga exposi-
ción, por pequeña que sea.

Andar al paso. Despacio; sin
precipitarse.—También se dice de los
asuntos que se despachan con lentitud

y de las cosas que llevan igual marcha.
Andar al pañete. V Andar á

golpes.

Andar al robo. Seguir los pasos
de una persona: ser importuno con al-

guna demasía.
Andar al remo. Trabajar sin

descanso, con afán y con interés en el

asunto que se nos encomendó.
Andar al retortero Andar

próximo auna persona y con alguna
demanda que tememos exponer.
Andar al nso. Según moda ó cos-

tumbre, como los demás, sin distinguir-
se en ningún senti(io.

Andar á. malas. Enemistad, pre-
vención ó antipatía hacia alguna per-
sona,—Relaciones tirantes.

Andar á mandobles. Maltrato
que hemos empleado con otra persona.
Resolución enérgica que hemos llev^a-

do á cabo para imponernos ó salvarnos
de cualquier acometida.
Andar á má.s diablo es él.

Andar con dimes y diretes; en disputa
constante.

Andar ú, más eres tú. Andar
con dimes y diretes; en disputa cons-
tante.

Andar á mía sobre tnya. Es-

tar siempre disputando por querer im-
poner siempre su voluntad ó criterio
uno de los interesados.

Andar á, mojadas. Andar á ca-
chetas.

Andar á monte. V. Andar á la

husma.
Andar á orza. V. Andar á la

briba.

Andar á palos. V. Andar á ca-

chetes.

Andar á papitos. Andar en in-

sultos, disputas ó camorras.
Andar á picos pardos. Andar

á deshora de la noche.
Andar á pies forzados. Andar

de prisa, caminar con ansia de llegar

pronto á la terminación del viaje.

Andar apretado. V. Andar como
Dios le dá á entender.

Andar á puñaladas. Riña san-

grienta con cualquier arma blanca,

aunque no sea precisamente puñal.

Andar á puñetazos. V. Andar
á cachetes.

Andar aquí caigo j allí me
levanto. Andar con trabajo, ven-
ciendo las dificultades del día. que se

reproducen al siguiente.

Andaráramal y medíaman-
ta. Con dificultades, trabajos y esca-

seces.

Andar arañando. Andar apro-

vechando todo lo que se venga á mano,
por insignificante que sea..

Andar arrastrando. Andar
muy torpemente.—En sentido figura- *

do, no ver resueltos los asuntos como
se desea, ni los negocios en la buena
marcha que necesitamos.
Andar á rastras. Andar con tra-

bajo y con dificultades.— Marchar mal
los negocias.
Andar arreado Atrasado; con

estrecheces: pobre — Empeñado.
Andar á remolque. Andar de

mala gana y á fuerza de rogar ó casti-

Andar a ruegote que leas.
Suplicando é implorando de los demás
auxilios, recursos, protección, ayuda.
Mendig;ar con vergüenza.
Andará saltitoscomola per-

diz. Dícese de la persona que tiene el

paso menudo y corto.

Andar á saltitos como las
liebres. Y. Andar á saltitos como la

perdiz.

Andar á salto de mata. Andar
con cuidado y con temores y zozobras.
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Andnr á, salto de mata como
|

las liebres. V. Andar á salto de mata
como los ciinejos.

Andar á salto de miata como
los conejos. Dícese de la persona
que va huida y tieue qvie esconderse. —
También se dice del que no está mucho
tiempo tijo en una parte.—Y se dice,

además, por el que está en acecho de

algo que le conviene.

Andar ó sombra de tejado.
Se dice que anda de este modo la pei'-

sona que tiene que ocultarse de los de-

más y anda con miedo y recelo.

Andar á tatas. Empezar á andar
el niño con el miedo y recelo consi-

guientes.

Andar á testarazos. V. Andar
á golpes.

Andar á tientas. V. Andará cie-

gas.

Andar atrasado de noticias.
Dícese á la persona que presume saber

bien una cosa que sabe á medias ó ma-
lamente.—También se dice del que nos
cuenta como nuevo algo que nosotros

ya sabemos.
Andar atravesados. Estar dos

ó más personas enemistadas, reñidas,

en contra unas de otras.

Andar á tres menos caarti-
11o. V. Andar como Dios le dá á enten-

der.

Andar á trompadas Y. Andar
á golpes.

Andar á trompicones. Y. An-
dar á golpes —También se dice del que
tiene mala suerte en sus negocios.

Andar á una. Pretender ó perse-

guir lo mismo.—Estar de acuerdo.

—

Hallarse en las mismas circunstancias

dos ó más individuos.

Andar á uña que te alcanzo.
Ir retrasado en cualquier asunto y
cumplir con trab.ajo, pero cumplirla al

fin la misión que nos está encomen-
dada.
Andar á Tneltas con una

cosa. Discurrir sobre ella para bus-

carla el mejor med'O y la mejor solu-

ción.

Andar bien de nna cosa. Te-
nerla con abundancia y á satisfacción.

Andar boca abajo. Con dificul-

tades, quebrantos, tropiezos.

Antlar cabeza abajo. Y. Andar
como IHo,s le dá á enteitáer.

Andar caracoleantlo. Andar

Andar catando caldos. No te-

ner idea fija ni encontrarse bien en si-

tio alguno.—Mudar con frecuencia ofi-

cios, talleres, casas, etc.— Yacilar.

—

Cambiar.—Probar.
Andar claro. Dicho del caballo,

andar de modo que no se junten las

líneas del huello de ambos pies ó am-
bas manos.
Andar como alma en pena..

Andar solo, meditabundo y triste.

Andar como ánima en pena.
Y. Aniar como alma en jiena.

Andar como el tiempo. Suele

decirse cuando está revuelto y alguna

persona no se encuentra completamen-
te bien.

Andar como perros y gatos.
En riña, en disputa constante.

Andar con... Si es persona, acom-
pañarla, seguirla, estar identificado

con ella; y si cosa, ocuparse de ella.

Andar con aqní la pase. Es-

tar siempre con disputas y cuestiones.

Andar con claros y turbios.
Andar siempre con evasivas para dis-

culpar ó negar los errores cometid^os.

Andar con contemplacio-
nes. Andar con demasiado cuidado

para que no se molesten las personas á

quienes hablamos; adivinarles los gus-

tos para proporcionárselos, cuando te-

nemos autoridad bastante para repren-

der.

Andar con cuquerías. No aco-

meter de frente un asunto ni hablar

claramente á una persona.

Andar con dames y toma-
res. Andar con ambigüedades, con

chismes y cuentos.

Andar con dares y tomares.
Y. Andnr con daoiex y tomares-.

Andar con dimes y «liretes.

Y. Andar con dames y toma cf.

Andar con el tiempo. Amol-
darse á las circunstancias, y confor-

marse con las determinaciones de la

suerte.

Andar con escama. Receloso,

desconfiado, temeroso.
Andar con la boca abierta.

Admirarse neciamente de alguna cosa

que se vé ú oye.

Andar con la cabeza. Hacer-

las cosas mal, al revés, sin meditar ni

reflexionar.

I

Andar con la casa á cues-
I tas como el caracol. Se dice del

dando vueltas.—Hacer la rosca á una
;

que no tiene hogar ni muebles ni otra

persona ó cosa. . cosa que lo que lleva puesto.
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Andar con la cruK á cnestas.
Dícesedelque sufre trabajos sin cuento
para los que no ve pronta ni fácil solu-

ción.

Andar con la lengoa raerá.
Andar afanoso, trabajador.— Causado,
fatigado, rendido.

Andar con la mosca á la
oreja. Andar con mucho tiento y pre-
caución por haber sufrido ya algúu des-

engaño idéntico ó parecido al que po-
demos sufrir ahora.
Andar con la soga arras-

trando. Se dice con referencia al

hombre malo por la propensión qvie

tiene á ir á presidio.

Andar con la viga derecha.
Andar con rectitud, cuidado j precau-
ción.

Andar con mosca. Estar enfa-
dado.
Andar con ojo. Equivale á de-

cir, andar con previsión, con cuidados.
Andar con paliativos. Que-

riendo remediar lo que se hizo mal.

—

Pretendiendo hacer pasar por bueno
lo que no lo es.

Andar con paños calientes.
Y. Andar con contcmplacio7ics.

Andar con 'picos y micos. Y.
Andar (on ¡)alíatiuos.

Andar con pies de plomo. Y.
Andar con ojo.

Andar con pies ligeros. An-
dar de prisa.—Metafóricamente, im-
primir actividad á los asuntos y á las

cosas.

Andar contrapeados. Estar
en desacuerdo.—Délas cosas, estar mal
colocadas y contrarias á la lógica y á la

estética.

Andar contrapunteados. Y.
Andar contrapeados.

Andar con tiqnis miqnis.
Estar siempre riñendo y disputando,
ó simplemente discutiendo por cosas
de poca importancia.
Andar con nna mano por el

snelo, otra por el cielo y la
boca abierta. Dícesa por el avari-

cioso que todo lo quiere, lo mismo el

goce terrenal que el premio divino,
que lo ([ue anda por el aire.

Andar con nn trapito atrás
y otro delante. Ser^ pobre con ex-
ceso.

Andar con nna cosa entre
manos. Pensarla, intentarla, tenerla
ya en ejecución.

Andar con zalamerías. Díce-

se por la persona que quiere ganarse
de este modo la voluntad y estimación
de los demás.—También se dice de la

que dá importancia á asuntos ó cosas
que no la tienen.

Andar dando de hocicos. Se
dice de la persona que anda con gran
dificultad, bien porque le apriete ó

I

moleste el calzado, bien porque tenga

I

algún padecimiento eri los pies.

I

Andar dando vneltas. No sa-

I

ber á punto tijo, pero sí aproximada-

I

mente, el sitio á donde se vá; la perso-
na á qtiien se busca, los detalles del

1 asunto de que va á tratarse.

Andar de... Ir de ésta ó la otra
manera.—Ocuparse de éste ó el otro
asunto, etc.

Andar de tardanza. Andar de
aquí para allí.

Andar de boca en boca. Ser

j
objeto de las conversaciones públicas.

i
Andar de bareo. De tiesta, de

;
broma, de jolgorio.—Divertirse y no

I
hacer nada de provecho.
Andar de caballo. Dícese de la

persona alta que and|i á paso largo.

Andar de cabeza. Vivir con es-

casez.—Tener que trabajar mucbo para
dar por terminada una obra en el me-
nos tiempo posible.

Andar de capa caída. Ir á me-
nos.— Empob^-ecerse.

A ndar de casa en casa. Reco-
rrer varias viviendas.—Pedir para al-

guna cosa á los demás.
Andar de Ceca en Meca. An-

dar de aquí para allá en sitios que no
se precisan ni conocen; andar dando
vueltas.

Andar de coronilla. Y. Andar
de cabeza.—También indica interés y
apresuramiento por ana cosa.

Andar de correrías. Y. Andar
de bureo.

Andar de feria en feria
como pollino en visita. No parar
en ningiiu lado.

Andar de hocicos. Y. Andar
dando de hocicos.

Andar de la Ceca á. la Ifleca.
Andar de aquí para allí en sities que
se determinan y conocen.
Andar de niala. Equivale á de-

cir que no se tienen muy buenas rela-

ciones con otra ú otras personas.
Andar de mala manera. Dí-

cese del que es pobre y vive con traba-

jos.—También se dice del que no ob-

serva buena conducta.
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Andar de nones. Andar sin ocu-
¡

pación ni trabajo alguno.
'

Andar de parranda. V. Andar
de bureo.

Andar de pesea. V. Andar á la

iiiza.

Andar de picos pardos. Diver-
tirse.— Aban lonar sus oljligaoiones.

Andar de pnntillas. Esto es,

andar sobre las pautas de los pies con
los talones levantados.

Andar derecho. Obrar con rec-

titud.— ir temeroso de lo que pueda
sobrevenir si se desliza.

Andar descaminado. Andar
por mal camino, andar equivocado.
Andar descarriado. Dícese del

que no acierta el mejor camino y aban-
dona asuntos importantes por otros

menos convenientes .
— Equivocarse:

errar.

Andar de trapillo. Con ropa
modesta.—Con lo de diario.

Andar detrás de él erre qne
erre. Tener que estar constantemente
animándole ú obligándole á que cum-
pla con aquello que le encargamos ó es

de su obligación y competencia hacer.
Holgazanería y liaraganería.

Andar de zoca en colodra. T,
Andar de la Ceca, á la Meca.
Andar de zocos en colodros.

Salir de un negocio peligroso y entrar
en otro de mayor peligro.

Andar divertido. Dícelo aquel
que se vé en algún apuro.
Andar el camino. Tener por

obligación el contrabando ó el robo t*n

despoblado.—Realizar cualquiera ocu-
pación.

Andar el diablo en Cantilla-
na. Suele decirse cuando toiio sale mal
ó se nota debarajuste y desorden en al-

gún sitio.

Andar el diablo en ello. Díce-
se cuando sin saber á qué achacarlo
sale todo contrario á nuestros deseos.

Andar en... Tener entre manos
algún apunto.

Andar en apostadillas. Preo-
cuparse de cosas fútiles y sin sustan-
cia.

Andar en boca de... Ser objeto
de los que hablan ó dejnn.

Andar en boca de gentes. Ser
nombrado |)or los demás. — Ser calum-
niado ó criticado por otros.

Andar en camisa Con franque-
za.—Con libertad.—Dícese del que ha-
bla ú obra de e.ste modo.

Andar en chanclas. V. Andar
en cn))i¿sa.

Andar en chancleta. V. Andar
en camisa.

Andar en chismes y cuen-
tos. Ocuparse de cosas haladles que
molestan y dan lugar á riñas.—Meter-
se en cosas que á uno no le importan,

y sólo sirven para desavenir á otras

personas.
Andar en cuatro pies. V. An-

dar á yatas. También se dice del que
es torpe ó mal educado.
Andar en cuerpo. Sin abrigo

exterior, capa, mantón ú otra prenda
de las que se usan contra el frío.

Andar en danies y tomares.
Andar en disputas y cuestiones.

Andar en danza. Tener partici-

pación en algún asunto que se ventile

ante un tribunal, sea dti género que
quiera.

Andar en demandas j res-
puestas. V. An lar en dables y tomares.

Andar en dimes y diretes. V.
Aullar e,i dares y toxiares.

Andar en el ajo. Tomar parte
en algún negocio no muy limpio.

Andar en ello. Ocuparse del

asunto á que se redera.

Andar en esos trotes. Refiére-

se á asuntos no muy buenos, ú ocupa-
ciones trabajosas.

Andar en frioleras. V. Andar
en ai>art.adíllos.

Andar en haches y en erres.
Discutir con terquedad.
Andar en inteligencias. Es-

tar de acuerdo dos ó más personas para
una misma cosa.

Andar en la cuerda floja. Pa-
sar fatigas y trabajos para vencer las

dificultades de una cosa.

Andar en la maroma. V. An-
dar en la citerda floja.

Andar en lenguas Ser el obje-

to de la conveisacióu de otras perso-
nas que no hablan muy bien de nos-

otros.

Andar en malos pasos. Andar
en empresas difíciles ó amores repro-
chables.—Tener mala conducta.—T'ra-

tar en negocios sjícíos.

Andar en mangas de cami-
sa. Ser pobre.

Andar en morondangas. Pre-
ocuparse con cosas insignificantes.

Andar en palmas. Ser elogiado
de todos.— Ser protegiiio por la suerte.

Andar en opiniones. Ser juz-
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gado, generalmente, de mala manera
por los demás.
Andar entre faldas. Esto es,

«an'lar entre mujeres».
Andar en trenca y cabello.

Supone en las mujeres sencillez y ho-
nestidad.

Andar en varios pasos. Tener
varias ocupaciones.
Andar en nn pie como las

grullas. Se dice de la persona que
tiene que andar con gran cuidado y
grandes precaviciones para sostener su
posición ó procurarse otra que ofrezca

psligros.

Andar errante. Y. Andar como
alma en pena.

Andar escamado. V. Andar con

la mosca á la oreja.

Andar flojo de memoria. Ol-

vidarse con facilidad de las palabras y
las cosas.

Andar flojo de maelles. Se
dice de la persona á quien con dema-
siada facilidad se le escapan ventosi-

dades por el ano.

Andar gastando el tiempo.
V. Andar á caza de grillos.

Andar hacia atrás como el
cangrejo. Dícese del que en vez de
adelantar atrasa en cualquier sentido.

Andar hecho cera y pábilo.
Estar afanoso por una cosa y no parar
ni descansar hasta conseguirla.
Andar hecho nna pella. Afa-

noso, atareado.—Con dificultades gran-
des para loírrar lo que se desea.

Andar hecho nn azacán. Tra-
bajar mucho.—Andar y fatigarse de-

masiado.
Andar hecho nn IK^azareno.

Dícese del que lucha constantemente
por la existencia y no vence sus apu-
ros sino con mucho trabajo y momen-
táneamente.
Andar husmeando. Andar á la

huamn.
Andar la barba sobre el

hombre. Andar derecho, receloso,

cuidadoso y sobresaltado.
Andar la lengua. Hablar mu-

cho y principalmente con inoportuni-
dad ó indi.>ícreción.

Andar la luz. Pagar; soltar di-

nero. —Gratificar; ser espléndido y ge-

neroso con aquel ó aquellos de quienes
esperamos un servicio.

Andar la mosca. Y. Andar la

luz.

Andar 1n marimorena. Díce-

se cuando hay en una casa, ó familia,

ó entre varias personas cuestiones es-

candalosas y alarmantes.
Andar la mano. Pegar; maltra-

tar de obra. >

Andar lamiendo la tierra.
Yivir con trabajos, diñcultades y esca-

seces.

Andar la mitad de la tierra.
Andar mucho; genel-almeuie cuando
se busca á alí^uien ó algo.

Andar la patria oprimida.
Estar escaso de dinero.—Yer difícil la

resolución de algo que nos interesa.

Andar las siete partidas.
Andar mucho.
Andarle á. los alcances. Ir

próximo á él.—Alcanzarle pronto.

—

Metafóricamente, colocarse á su mis-

ma altura ó muy próximo en cualquier

asunto.
Andarle retozando nna

cosa. Sentir ganas de decirla, y con-

tenerse por prudencia, discreción ó

miedo.
Andasle un asunto. Gestionar,

activar la tramitación de ello.

Andar loco. Estar disgustado,

apretado, molesto ó en situación di-

fícil.

Andar los pasos de nna co-
sa. Encargarse de activar ó tramitar

un asunto.
Andar lucido. Dícese, irónica-

mente, del que se vé en algún aprieto

ó ha sufi'ido algún contratiempo.
Andar mal. Y. Andar como Dios

le dá á entender.

Andar mal de... Estar escaso de

lo que sea.—Resentirse de uua parte

del cuerpo ó de una enfermedad que se

padezca.
Andar mal del oído. Ser sordo,

poco ó mucho. También le decimos
que anda de este modo al que no nos
entendió bien ó no hizo lo que le di-

jimos.
Andar mal la cosa. No presen-

tarse bien los asuntos ó negocios.

—

Producir poco.—No encarrilarse ni en-

derezarse lo que se pretende.

Andar oliendo dónde gui-
san. Averiguar; observar aquello que
nos conviene para utilizarlo y aprove-

charlo en nuestro propio beneficio.

Andar oliscando. Andar averi-

guando ó inquiriendo lo que nos inte-

resa.

Andar oscuro. Dicho del caba-

llo, andar de modo que se junten las
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líneas del huello de ambos pies ó am- i Andarse con cumplidos. Ser
bas manos.

|

demasiado ceremonioso.—Metafórica-
Andar pie con bola. Con acier- i mente ser demasiado mirado, tímido y

to.— Con discreción y prudencia. ' escrupuloso para una oosa.

Andar pisando Itnevos. Andar ; Andarse con dibnjos. Ocu-
muy tiesp^tcio. parse de lo más uimio de una cosa sin
Andar por... Estar; llegar; alean- - detenerse á retiexionar, si por entrete-

zar.

Andar por las estrellas. Es
tar Cira, e.^casa ó ditícil una cosa.

Andar por las nnbes. V. Andar
por las e^reílas.

Andar por los aires. No estar

seguro ni tijo en ningún puesto.

Andar por los suelos. Andar
abundante y despreciada, ó cuando
menos, poco estimada una cosa.—Yivir
con trabajos y fatigas una persooa.
Andar por los tejados. Hu-

yendo, con t^-mor de ser visto ó cogido
Andar por los trigos como

las perdices. Andar de mala mane-
ra ó .xea en malos pasos.

Andar pregonando la bula.
Dícese del que va contando una cosaá
todo el m\iudo.
Andar probando cocinas. Y.

Andar catavdo caldos.

Andarrío. Se dice metafóricamen-
te, de la persona alta, de piernas lar-

gas y delgadas.
Andarse á... Pretender, solicitar,

buscar una cosa.

Andarse á brevas. Perder el

tiempo lastimosamente por pretender
cosas impropias de la condición y cir-

cunstancias del individuo y de las co-

sas

Andarse á la flor del berro.

ner el tiempo en esas minuciosidades
pasa la oportunidad del bien que pre-
tendemos — No decir las cosas claras.

Andarse con escrúpulos. Ser
demasiado miraJo y tímido para reali-

zar una cosa.— Meditarla mucho antes
de ejectitarla,

Andart»e con floreos. Embelle-
cer, dulciticar el lenguaje para que re-

sulte más bonito.—Andar dando vuel-
tas alrededor del asunto fijo sólo el

pensamiento en la forma.
Andarse con medias tin-

tas. V. Aiidar con contemplaciones.

Andarse con melindres. An-
dar con timideces, ñoñerías .y escrupu-
losidades nimias y sandias.

Andarse con melindres de
monja. V. Andarse con melmdres.
Andarse con miramientos.

V. Andarse con cumplidos, segunda
acepción.
Andarse con morondangas.

V. Andarse con cumplidos, segunda
acepción.

Andarse con ojo. Con cuidado,
discreción, precaución y recelo.

Andarse con pamplinas. Con
zalamerías.— Con palabras falsas y
rodeos hipócritas.

Andarse con pequeneces Tí-

midamente.— Ocuparse de lo que me-
Andar de fiesta en fiesta siempre di- i nos importa olvidando lo principal.

virtiéndose.

Andarse á más eres tú. V.
Andnr en flnuies y tomares.

Andarse á reinas. T. Andarse
á brevas.

Andarse con ambajcs. Dícese
de la persona que no afronta decidida,
resuelta y francamente un asunto.
Andarse con andróminas.

Ocuparse de cosas que importan poco
olvidando lo principal.

Andarse con cien ojos. Con
temores y recelos.—Con atención, cui-

dados y perspicacia.

Andarse con circunloquios.
Ser demasiado pesado ó ampuloso para
una cosa.—Yalerse del recurso de la
conversaciv n para distraer á otro de la
idea principal y llevar su pensamiento
á donde más nos conviene.

Andarse con pies de plomo.
Y. Andarse con cien rjr.s.

Andarse con que aquí la
pnse. Disculparse ó querer sincerarse

sin razón.—Lamentarse de lo. ocurrido
fatalmente por un descuido ó por inex-

periencia.

Andarse con remilgos. Yací-

lar; encontrar á cada paso díHcultades.

Ser ridiculamente escrupuloso.

Andarse con remilgos de
empanada Y. Andarse con melin-

dres.

A ndarse con repulgos. Y. An-
darse con melindres.

Andarse con tiento. Y. Andar
con ojo.

An<larse con tonterías. No re-

Dar im-
-Perder

solverse (n un asunto, vacilar.

-

portancia á lo que no lo tiene.

15
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el tiempo y la oportunidad y ocasión
para una cosa.

Andarse cu con templado -

ne!4. Sei- demasiado mirado para la
realización de una cosa. -Ser excesiva-
mente blando con aquellos que ó no lo

aprecian ó abusan de nosotros.
Andarse en chiquitas. Con te-

mor; con zozobra; con vacilaciones.

A ndarse en flores. Y. Andarse
cotí dibujos.

Andarse en libros de caba-
llería. Hacer galanterías ó cumpli-
mientos sin necesidad.
Andarse en rodeos. V, Andarse

con dibujos.

Andarse la voz en la gar
ganta. No atreverse á decir lo que se
piensa.—Estar ahogado.

—

Sentir de-
seos de comunicarse y expansionarse
con alguno.
Andársele la cabeza. Estar

perturbado ó débil.— Padecer vahídos.
Estar amenazado de perder la dignidad
ó empleo.
Andarse por.las rautas. Ocu-

parse de lo más insignificante de una
cosa, dejando lo que interesa principal-
mente.—Andarse con tibiezas en la re-

solución de un asunto.
Andarse que si.liaclies, que

si erres. V. Andar en dames y to-

mares.

Andar sin... Andar falto ó escaso
de una cosa.

Andar siempre á échate, le-
vántate. Ser demasiado molesto ó

impertinente. —Abusar del mando que
proporciona la autoridad que disfru-
tamos.
Andar siempre á viva quien

vence. Elogiar, tenga ó no razón, á
quien por su posición, bien ó mal ad-
quirida, puede proporcionarnos algiiu
beneficio.

Andar sin andadores. Se dice
socarroqamente que puede hacerlo, la

persona que es muy lista y extraordi-
nariamente discreta.

Andar sin ayo. V. Andar sin an-
dadores.

Andar sin sombra. Estar apu-
rado, aburrido, angustiado. — Sen tir
amargamente la falta de un amigo que
perdemos, de un pariente que se mue-
re, ó de cualquier ausente.

Andar sin tropiezo. Andar en
cuahjuier asunto con facilidad, sin obs-
táculos de ningún géoero.
Andar sobre aviso. Estar pre-

cavido y prevenido.—Sospechar el per-
juicio que nos amenaza.—Conocer algo
de lo que nos interesa y está por ve-
nir.

Andar sobre una viga. V. An-
dar en damen y to nutres.

Andar tal cual. Se emplea esta
írase,,- para indicar que no va del todo
mal en lo que sea á lo que se refiera la

pregunta.
Andar tal cual de esto ó lo

otro. Tener cantidad bastante de la

cosa á que se alude.

Andar templando gaitas. Ser
cariñoso con quien no lo merece.—Ser
demasiado complaciente con quien se

muestra esquivo con exceso.

Andar templando guita-
rras. V. Andar templando gaitas.

Andar todavía por el mun-
do. Vivir, con admiración y asombro
de los demás.
Andar todos los días con los

trastos á vueltas. Andar mudan-
do de .sitios con frecuencia, y en senti-

do figurado, de opiniones.

Andar torcido. Andar en malos
pasos.—Andar en negocios sucios.

Andar tras alguna cosa.
Prebeuderla con eficacia é insistencia.

Andar tras alguno. Andar á
su seguimiento ó alcance.—Buscarle
con diligencia para prenderle \\ otro
fin.

Andar tropezando y cayen-
do. Cometer varios errores ó correr
varios peligros consecutivos en algún
trabajo ó negocio.
Andar una mano por el sue-

lo, otra por el cielo y la boca
abierta lievela ambición desmedida.
Apuro insoportable.— Situación difícil.

Andar un negocio. Gestionar
su despacho.—Activar su tramitación.
Andar viendo caras nuevas

todos los días. Cambiar de lugares,
ocupaciones, jef^s, dependientes, etc.

Andar yendo y viniendo.
Gastar el tiempo inútilmente.
¡Anda, salero! Frase hecha muy

popular, con que expresamos la sorpre-

sa que nos produce lo inesperado ó lo

aumentado extraordinariamente.
Anda, salero, por echarme

en la cama me eché en el sue-
lo. Solemos decirlo cuando hacemos
mal una cosa y lo advertimos nosotros
mismos.
¡Anda, sa abuela! Indicamos

con esta frase la soi'presa que nos pro-
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duce cualquier hecho ó dicho de los

deuiús.

¡Anda, sa madre! V. ¡Anda su
abítela!

¡Anda, y cnéntaselo á. ta
abnela! Solemos replicarlo á la per-

soua que trata de contarnos cosas que
maldito lo que á nosotros nos intere-

san.

¡Anda, j cnéntaselo á tn tía!
V. ¡Aiula, y cuéntaselo á tn abuela!

Anda, y que se las compon-
ga como pueda. Evasiva que sole-

mos dar á quien nos incita á que vaya-
mos á auxiliar á otro á quien 3'a hemos
prevenido 'leí riesgo que corría

Anda, y qae se lo cnente al
!9ínncio. Suele replicarse cuando nos
dicen algo que no creemos
¡Anda, y «tue te mate el Ta-

to! V. ¡Anda y cuéntaselo á Lu tía!

Ándate á^ princesas y verás
lo que sacas. Suele replicarse á

(|uien nos manitíesta sus pretensiones
- aspiraciones exageradas en cualquier
sentido que sea.

¡Anda, tonto! Dícese del que ti-o-

pieza con frecuencia.—Al que comete
errores.

¡Anda, valiente! Aliéntase con
esra frase y elogiase al mismo tiempo
con ella, al que vemos en los comien-
zos de un empeño arriesgado ó próxi-

mo á él. y juzgamos digno de este cali-

ficativo.

¡Ande! Suele decirse para impri-
mir actividad á una persona, si se dis-

trae de la ocupación p' incipal.

¡Ande, ande! V. ¡Ande!
¡Ande el movimiento! Frase

vacía de sentido unas veces y otras

que sirve para demostrar la marcha
progresiva de algo que nos entusiasma
ó admira.
Ande la lengua y las manos

quietas. Suelen decirlo, con dema-
siada frecuencia, para desgracia suya
y nuestra, las mujeres con quienes
nos permitimos ó queremos permitir-
nos libert.ides que el decoro rechaza.
¡.4nde la marimorena! Véase

^Andc!
¡Ande la rueda! V. ¡Ande el mo-

vimievto!

Anden y ténganse. Expresión
familiar con que se zahiere al que
manda á un jaiismo tiempo* cosas con-
trarias.

Ando como un palomino
atontado. Dícelo la persona que no

encuentra á quien busca ó lo que bus-
ca y da vueltas de un lado para otro
sin saber qué hacer.

Andorga. Significa vientre, tri-

pa, barriga.

Andrajo. En sentido figurado,

todo lo que es de desecho; lo que sirve
para poco ó no sirve para nada.
Andrajoso. La persona descuida-

da en el vestir, tanto en el cosido de
su ropa como en su limpieza.

Andrómina. Cosas falsas ó de
poca importancia para la persona á
quien áe cuenta, que suele replicar: No
me vengas oon andróminas^ etc.

Andulencia. Palabra que no tie-

ne acepción directa entre las voces
castellanas, pero que se emplea como
modismo, y en este caso significa co-

sas de poco valor ó de ninguna impor-
tancia para las pei'sonas á quienes se

cuentan que suelen responder: ¡CON
QUÉ AXDULENCIAS TE VIENES! NO ME
VENGAS COX ESAS AXDULENCIAS^ etC.

Andurriales. Parajes indetermi-
nados que corre generalmente el que
no sabemos á dónde ha ido.

Anegado. Engolfado, cebado, me-
tido de lleno en una cosa.

Anegarse. Metafóricamente, en-
goltarse,—Embarrancarse.
Anegarse en llanto. Llorar

mucho.—Me tafóricam ente, sufrir,

acongojarse.
A nervio le ganan pocos. O

lo que es lo mismo: á fuerza, á resis-

tencia, á valor, le ganan pocos.

Anfibio. Género que se atribuye á
toda persona á quien queremos llamar
animal y nos parece poco. llamárselo á
secas, y suele decirse más que por la

acepción gráfica que tiene la palabra
ANFIBIO por el sonido en cierto modo
armonioso para el calificativo que tie-

ne la redundancia.
Ángel. Dícese de toda, persona

buena, dúctil y cariñosa. - Condición
especial que i'evela simpatías ó dominio
de algunas personas sobre otras.

¡Angela ^fiaría! Interjección de

asombro, de sorpresa ó de protesta.

¡Angeles por mi alma! V.

¡Angela María!
Angelical. Suele decirse en senti-

do metafórico del carácter dulce, bon-

dadoso y complaciente.
'¡Angelito de Dios! V./-4)?r/cZi<o.'

¡Angelito! Dícese iióuicamente

de las personas mayores cuando se

aplican cualidades de inocencia ó
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cuando se les descubre algún hecho
que con cai-ácter de sencillez envuelve
honda y seria cuestión.—También se
dice cou marcado acento de cariño por
los niños á quienes queremos halagar.
¡.\ní;eIitos al cielo! Suele de-

cirse caando se muere algún niño,

¡Animo á, las gachas! V. ¡Ani'
mo!
¡Animo á las gachas qne son

de arrope! V. ¡Animo!
¡Animo! ¡ánimo! Alentamos

cou esta frase á los que se ven iii ieei-

.sos para una cosa. También sirve para
como para consuelo de quien los llora. ' aprobarlo que 6tros nos dicen que vau
Angelón de retablo. Llámase

así, en lenguaje figurado, á toda per-
sona alta y gruesa, ó lo que es lo mis-
mo, á tola la que pueda llamar la
atención por su extraordinaria figura.
Angustioso. El afligido, inquieto.

El ó lo que mete prisa.

Anhelar. Metafóricamente, desear
algo con afán.

Anheloso. Metafóricamente, am-
bicioso, deseoso.—Abrumado de tra-
bajo y de asuntos.
Anidar. Establecerse, guarecerse

en un sitio.

Anillo. El círculo de la plaza de to-
ros donde estos se lidian, según le de-
signan generalmente los aficionados al
toreo.

Animada. Suele decirse con refe-
rencia á la fisonomía de las personas de
facciones menudas, blancas y
finas. — También se dice de la con-
versación amena ó interesante y de
la fiesta divertida y concurrida.
Animado. Todo individuo alegre,

decidor y bullauguero.— Ebrio, á ine-
dios pelos.

Anima en pena. Se dice que pa-
rece lo que indica el modismo toda per-
sona flaca, descolorida y consumida.

—

También se dice de la que espera inú-
tilmente una cosa.

¡Animal! Insulto que proferimos
contra cualquier individuo, después de
un hecho brusco, torpe y poco medi-
tado.

Animalada. Metafóricamente, el
atrevimiento, la imprudencia, la teme-
ridad.

Animal de bellota. Desígnase

á hacer y merece nuestro aplauso.
¡Animo, valor y miedo! V.

¡Animo!
A ninguna persona que ten-

ga pelos en la cara. Se dice con
referencia á algún hecho ó dicho que
indique falta de con.sideración ó respe-
to y abuso hacia una persona mayor,
indicando con esto que no debe hacer-
se ó decirse á tal persona ni á otra al-

guna que sus condiciones se crea con
los mismos derechos.
A ningún cojo se le olvidan

las muletas. Se dice en el sentido
de que n;id¡e descuida ni olvida aque-
llo que le interesa grandemente.
Aniñado. Suele decirse con refe-

rencia al rostro de las personas de fac-

ciones menudas, blancas y finas.

Aniquilado. Vencido, magullado,
abochornado.
A nivel. Modo adverbial que sirve

para indicar lo mismo el equilibrio de
las cosas, que, metafóricamente, el bien-
estar y regularidad de una persona ó

cosa.

A nivel de... A la misma altura,

en iguales condiciones, con igualdad
de circunstancias, etc.. etc.

Anodino. El hombre parado, in-

sulso, inocente.

Anochecer y no amanecer.
Suele decirse cuando recibinius un
desengaño á raíz de habernos forjado
una ilusión.—También se dice cuando
perdemos un beneficio á poco de ha-
berle conseguido.
Anocheció y no amaneció.

Dícese del que dura poco en un sitio

de positivas ventajas para él.—Tam-
así á toda persona torpe, ordinaria y \ bien se dice de las cosas buenas y nada
brvit-a. -

.

-

Animalito. Dícese así en tono de
reproche al inocente y crédulo.
Animalucho. Dícese en sentido

metafórico, al inocente, torpe y cré-
dulo.

¡ .4nimas del purgatorio! V.
lA laho.do sea Dtosl
¡Animo! Suele decirse para incitar

á otro á que realice ó diga lo que no se
trevió á emprender ni á expresar.

día. A todas horas
persistentes.

A noche y
constantemente.
A nombre de... Por encargo de...

bajo la responsabilidad de... etc.

Anonadado. Se dice metafórica-
mente de la ptr-rsona asustada ó sor-

prendida.
A no sé qué cuento. Suele de-

cirse cuando se hace ó dice algo ino-

portuno ó sin razón de ser.
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¡A no ser...! Refiérese á las perso-

nas y cosas que se alaban y ponderan
como discretis, útiles y oportunas.

¡A no ser de! Refiérese al lugar

de qn.e procede el individuo, como para en el mal camino á que anteriormente

eloj^iar, irónicamente, alüfuna buena se ala
''~

cualquier costumbre, afición ó incli-

nación de la persona á quien queremos
en cualquier sentido, y por consiguien

te, el deseo de verle muerto antes que

cualilad ó circuustanoia del sujeto.—
j

También se dice de las cosas pertene-

cientes á este que merece igual ala-

banza.
Ansia de saber. Dícese, metafó-

ricamente, del curioso, el estudioso y
trabajador.

Ansioso. Dícese al que come de-

prisa y con hambre, pareciéndole poco
cuanto se le presenta.

Anta£|;onismo. En sentido figu-

rado, antipatía, odio contra una perso-

na cualquiera.

Antaño y ogaño. Frase hecha
que significa siempre, en todo tiempo.
Antecristo. Vergüenza, bochor-

no.—Desc.iro. —Verdad amarga.
Antesala. El rato de espera que

nos obliga á hacer la persona á quien
vamos á ver ó á visitar.

Antes cíegnes q«e tal veas.
Dícese de la persona que nos augura
alguna desgracia ó contratiempo.
Anteojo de larga vista. Díce-

se que lo tiene el que [u-esume ver las

cosas que no existen, ó ve las que son
en proporciones extraordinarias.

Antes de ajn.'>itar. regatear,
y luego á cada uno lo suyo.
Frase que se comenzó á usar en el co-

mercio, y que no indica otra cosa que
la que naturalmente dice; pero que se

ha hecho muy frecuente eu el lenguaje
amistoso y se aplica en todo aquello en
que la metáfora lo consiente.

Antes de dos segundos. En se-

guida.—Pronto.— Inmediata mente.
Antes de medio segundo. En

seguida.—Pronto.— Al momeuro.
Antes de soltar prenda. An-

tes de hablar, antes de prevenir, ó dar
pie para lo que otros dessan.
Antes de tiempo. Prematura-

mente —En sentido fiiíura lo. aborto.

Antes de un minuto. En se-

guida.
Antes es Dios que todos los

llantos. Solemos decir esta frase pa-

ra disculpar y justificar la preferencia
que en cualquier sentido concedemos á

aquel que por algún concepto la merece.

\ntes me dejo cortar la ma-
no derecha. Usase para indicar la

gran resistencia que hacemos para con-

ceder aquello que se nos pide y está en

nuestra mano pero no en nuestro pro-

pósito conceder.

Antes me quedo manco que
liacer eso. Resolución firme de nó
hacer una cosa.

Antes pasará por encima de
Hit cadáver. Se dice para iu'licar

que no nos dejaremos nunca vencer, en

el sentido que se quiera, de otra per-

sona.
Antes que se enfríe. Esto es:

antes que cambie de actitud: antes que

veugan circunstancias desfavorables,

etc.. etc.

Antes qñe rae coma la tie-

rra. V. Antes que me coman los gusanos.

Antes que me coman los gu-
sanos. Quiere decir que antes que le

coi a v le sorprenda la muerte.

Ante» que pase noche por
medio. Indica la urgencia de una
cosa.

Antes que se lo lleve la
trampa. Antes que se pierda ó se es-

tropea".

Antes que todo se lo lleve
pateta. Temor de^ que se estropee

uua cosa ó la perdamos.
Antes que venga la nube ya

sé cuándo vá á llover. Dicelo la

persona discreta ó perpicazque'adivina

los propósitos de otro.

Antes reventar que sobre.
Díüelj el ambicioso que prefiere comer
singana porque no quede nada.—Tam-
bién se emplea metafóricamente.

Antes se juntaría el cielo
con la tierra. Se dice de las cosas

que juzgamos imposibles.

Antes se pega lo malo que lo
bueno. Frase que se repite con gran
frecuencia en el lenguaje familiar, bien

en sentido directo, bien en figurado, y
que no dice otra cosa que lo que natu-

ralmente indica.

i Antes y con antes. O lo que es

lo mismo: en seguida, cuanto más pron-

Antesle vea con los pies por
,
tomeior, sin perder tiempo, etc., etc.

delante. Suele decirse esta ñ-ase pa-
¡

Antes y con tiempo. V. Antes y
ra indicar la repulsión que nos causa

1
con antes.
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Ante todas las cosas. V. Antes

y con antes.

Ante todo. Equivale á decir sobre
lodo, en primer lugar, efe., etc.

Ante todo y sobre todo... V.
Ante torio...

Anticaado El individuo aficiona-

do y uuu apasionado de los usos y cos-

tumbres aritiiíuas.

Antidilnvíano. Dícese con refe-

rencia á lo muy antiguo.—También se

aplica aludiendo á los ancianos.

Antídoto. En sentido metafórico
todo lo que se emplea para contrarres-
tar los efectos que no ha causado ó cau-

se otra cosa cualquiera.

Antignaniente eran dnlees.
Frase muy frecuente, siempre que en
defensa de una idea se invoquen argu-
mentos pasados, y se usa la frase como
para indicar que las circunstancias no
son las mismas, ni pueden ser, por con-
siguiente, iguales las consecuencias.
Antig^no. V. Atiticuado .

—
'M.et&íó-

ricamenft-, rancie, añejo, inservible.

Antitesis. Empléase mucho esta
palabra en sentido figurado, pero den-
tro de )a acepción que en castellano
tiene; así suele decirse de dos personas^
la una de carácter fuerte, la otra de ca-

rácter blando: fulano es en carácter la

antítesis de mengano, etc.. etc.

Jkntojársele los dedos linés-
pedes. Figurársele lo que no es.—An-
dar con demasiada sospecha y preven-
ción contra los demás.— Imaginarse
mayores beneficios que los que sean en
realidad.

Antój áseme... Imagínaseme,
figúraseme, creo yo, etc., etc.

Antojo. En el género de los modis-
mos, el deseo vehemente por algo de la

mujer embarazada.—También se dice

que se tiene antojo por una cosa ó de
una cosa cuando se sienten ganas de
poseerla y disfrutarla.

Antorcha. Todo lo que sirve de
norte, guía y luz para el entendimiento.
Antojitos. Caprichitos, tonterías,

nimiedades.
Antro. Llámase así, en sentido

figurado, á toda vivienda ó lugar que
por cualquier concepto nos recuerde
alguna desgracia ó nos inspire temor.
AntropóíVigO. Llámase así. me-

tafóricamente, al individuo muy aficio-

nado á la carne, y sobre todo, al que
come mucho de una vez y lo hace con
desordenado apetito ó ansia.

Anuncia rse.- Metafóricamente,

anunciar una industria, establecimien-
to, etc.

Anuncio. Metafóricamente, todo
lo que se divalga y propala.

Anzuelo. Llámase así metafórica-
mente, todo aquello que sirve para in-

citar el apetito de algo, sea del género
que sea.

Añade á eso que .. Frase muy
frecuente en el lenguaje familiar,

cuando después de argumentar una
idea puede agregarse alguoa razón
más que justifique mejor nuestro pen-
samiento.
Añade á todo esto. . Frase he-

día, con la que argumentamos, de-

fendemos y apoyamos nuestro parecer
sobrf una persona ó cosa.

Añadidura. Metafóricamente, lo

que se dá de exceso en alguna cosa, de
balde y generosamente.
Añagaza. Todo artificio enga-

ñoso.

Añejo. En sentido figurado, todo
lo que es antiguo, y principalmente lo

ya sabido: lo que nos cuentan otros

como nuevo, y es ya conocido por nos-
otros; las malas mañas de alguno no
advertidas antes por los demás.
Año, buen año. Lo dice todo el

qu.e disfruta un beneficio cualquiera, ó

el que vé por momentos mejorar su
suerte.

Año corriente. Aquel en que se

habla.

Año de gracia. Cualquiera de los

de la era presente.

Año húmedo. El que es abun-
dante en lluvias.

Año nuevo, Tida nueva. Sue-
le decirlo todo el que hace propósito,

rara vez cumplido, de enmendar y co-

rregir antiguas y perniciosas manas, ó

el que varía en algo sus costumbres.
Años atrás. Usase para indicar

el tiempo pasado, generalmente dis-

tante del presente.

Año seco. Aquel en que escasean
las lluvias.

¡Años hace! Refiérese á tiempo
lejano.

Años hace que... Se emplea esta

frase exageradísima, las veces, para
indicar que hace mucho tiemp", rela-

tivamente con el asunto de que se

trate, que no se vé ó habla, ó favorece
á una persona, que no nos ocupamos ó

hacemos una cosa, etc., etc.

Años pasados. Refiérese á época
antigua.
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Año y Tez. Gran cantidad.—Gran
proveclio.—Abundancia.
A ochavo vá la vaca. Véase

A cnariu cá la raen.

A ochavo vá la vaca, pero si

no hay ochavo no hay vaca.
V, A cuarto vá la vaca, pero si no hay
cuarto no hay vaca.

A ojo. Precisar una cantidad, un
hecho, un nombre, etc , etc., á cálculo,

sin antecedentes ni datos íijos, procu-
rando acercarse á la verdad.
A ojo de baen cabero. Cálculo

que se hace sobre cualquier persona ó

cosa, sin tener el más iusiguificante

dato ni la más pequeña idea sobre el

particular.

A ojos cegarristas. Con los ojos
coutorueadoá.
A ojos cerrados. Cuando se ase-

gura creer ó presentir una cosa sin ne-

cesidad de verla ó esperarla.— Cuando
se vá á ejecutar una cosa sin dudar del

éxito que se persigue.

A ojos cierros. V. ^ ojos cerrados.

A obra de. . Sirve esta frase como
preámbulo para determinar el tiempo,
la distancia, etc., etc.: así suele decirse:

Mi pueblo está del de Fulano Á obra
de dos leguas, etc., etc.

A obscuras. Caminar de este modo
equivale á decir «sin conocer el asunto
que se trae entre manos», «sin saber á
dónde se va, ni siquiera á dónde se

puede ir».

A ojos vistos. Cuando se hace una
cosa delante de otros, de manera que
luego no se puede negar. Afirmación
de algo que se ha hecho y dudan otros
de ello.

¡A otra! Solemos decirlo cuando
un asunto cualquiera nos sale mal, é

indica á la vez que nuestra resignación
con el desengaño, la esperanza que con-
cebimos es emprender otro asunto que
nos salga mejor.
A otra cosa. Se dice cuando pres-

tamos nuestra conformidad á lo que
otro nos propone, cuenta ó discute.

—

También se emplea para cambiar de
conversación cuando es preciso ó nos
conviene.
A otra me... Frase muy frecuente

completada con el verbo que mejor cua-
dre á las circunstancias, tales como
«revientas», «fastidias», «arruinas»,
«entuertas», etc , etc., para indicar el

doloroso efecto que nos ha causado la

acción que con nosotros acaba de co-

meterse.

A otra parte con laniiisica.
Se emplea mucho esta frase, bien como
determinación que tomamos cuando no
nos escuchan en un sitio ó no nos salen
las cuentas como esperábamos en de-
terminado lugar, bien para despedir á
una persona cuyos proyectos, ofreci-

mientos, servicios ó amistad no nos
convienen.
A otra te espero. Amenaza que

hacemos á quien nos burló una vez, ya
por su astucia, ya por nuestra inocen-
cia, y que envuelve un marcadísimo de-
seo de venganza.
A otro chico con ese bollo.

Solemos decírselo á las gentes que nos
tienen por demasiado inocentes y pre-
tenden engañarnos con candidez.

A otro perro con ese haeso.
Con esta frase rechazamos algo que no
nos conviene, y advertí luos á los demás
que no somos tan candidos como creen

y no nos dejamos engañar fácilmente.
Apabullado. Vencido, caído, des-

prestigiado.

Apabullarle. Dominarle; vencer-
le; inutilizarle.

Apacentar. En sentido metafóri-
co, á dar pasco al espíritu por medio
de las lecturas religiosas.

A pacha. Convenido para disfru-

tar dos ó más individuos de un bene-
ficio,

A pachorra le ganan pocos.
Se dice del individuo flemáLico que
todo le importa poco, y que ve, ove y
j)resiente las desgracias con la mayor
tranquilidad y sangre fría.—También
se dice de las personas calmosas y pe-
sadas en la acción.

Apacible. Se dice del carácter ex-
cesivamente bondadoso y transigente
en demasía de algunas personas.

Apadrinar una cosa. Defen-
derla; recomendarla.
Apagado. El individuo torpe en

inteligencia y en acción.

Apagar la sed. Combatirla; be-
ber.

Apagar la voz. Hacerla menos
sensible ó perceptible al oido que como
lo es naturalmente.
Apagaluces. Dícese de la nariz

grande.
Apagar el fuego. Frase que se

emplea mucho y en muy diversos ca-
' sos en sentido metafórico, y cuya apli-

: cación se refiere ordinariamente á las

pasiones.

I
Apaga y vamonos. Suele decir-
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se cuando se vé próximo el tin de una
cosa y cuando oímos algún absurdo de
boca de los demás.
Apalabrar nu abanto. Tratar-

le y convenirle de palabra provisional-

mente.
A palabras necia«« oídos sor-

dos. Sutíie decirse por el poco caso

que nos merecen las imprudencias ó

tonterías de los demás.
Apalea loi^ luillones Se dice

con referencia á la persona rica, opu-
lenta.—i También se dice en sentido

figurado y con ironía, por el individuo
que, sin tener sobre qué caerse muer-
to, alardea de una brillante posición

A palo limpio. Jugar de este

modo en un asunto cualquiera, es tra-

tar el referido asunto con franqueza,

lealtad y dignidad bastantes, para que
no se pongan en duda nuestra rectitud

y probidad.

A palos. Echar á una persona de
este modo de un lugar no significa la

materialidad, del castigo que acusa,

sino que equivale á decir que fué echa-

da de mala manera y en las peores
condiciones para que pueda volver á

presentarse en *el sitio á que se hace
referencia.

A palo seco. Jugar de este modo,
es no atravesarse nada entre los juga-
dores.

Apandar. Coger; guardar; arreba-

tar una cosa.

A pan y agaa. Tener á una per-

sona de este modo es tenerla mal ali-

mentada y sin otro sueldo; y en senti-

do metafórico, es tratarla mal, ó no
guardarla las necesarias consideracio-

nes.

fóricamente, las prendas de vestir,

cuando el que se las pone las usa con
exageración en número y abrigo.

Aparejad*» á. tal cosa. A pro-
pósito, en relación convenientemente á

co,n y para la cosa de que se trate.

Aparente. V. Aparejadn,

A pares y é, nones. Juego muy
usual para dirimir cuestiones, y en al-

gunos hasta para determinar derechos,
pues la suerte en el juego resuelve el

que tenga uno ó más de los conten-
dientes ú obcecados.

A parir. Poner de este modo á
una persona, es poaerla en grave
aprieto, en situación difícil.—También
se dice para indicar lo mal que hemos
hablado y tratado á un individuo cual-

quiera.

Apartado de nna cosa. Signi-

fica haber entendido en ella y no vol-
verse á ocupar de la misma cosa, ó

abandonarla por algún tiempo.
Apartar la vista de una co-

sa. No querer verla ni recordarla si-

quiera, por ser cosa que cause horror
ó repugnancia, efectos que suelen agre-

garse á la frase para completarla.
Apartarle de una cosa. Ha-

cerle perder en absoluto la afición á la

cosa, sin idea de que se trate.

Apartarse del buen camino.
Variar de costumbres, ideas y propósi-

tos en mal sentido.

Apartar una cosa de la me-
moria. Equivale á decir «olvidarla».

¡ 4parta, tentaciónl Se emplea
mucho esta frase después de uu mal
pensamiento, y en sentido figurado ó

irónico, con r-ferencia á la persona que
por cualquií^r concepto nos inspira re-

Apaiiado. El que obtiene un g?-a,n pu^uaneia y desprecio
beneticio, principalmente si es durade^

ro.—También se dice irónicampute, y
por lo tanto en sentido contrario, del

individuo que sufre una desgracia
grande y de consecuencias ó tiene un
padViámiento incurable.

Apañar. Coger, guardar, arreglar

y perfec.'ionar una cosa.

Apaño. Novio ó novia.—Marido ó
mujer.—Negocio ventajoso y produc-
tivo.

Aparatoso. El individuo fatuo y
que exagera demasiado la acción cuan-
do habla y da un tono pausado y ri

dículo á la palabra.—El que se vale de
muchos inútiles preámbulos y precau-
ciones para decir ó hacer una cosa.

Aparejos. Desígnanse así, meta,- partir de tal dia.

Aparte. Hablar á una persona de
este modo es hablarla en secreto.

Aparte de eso. Frase muy fre-

cuente en el lenguaje, que equivale á

decir: «después de eso», «á pesar de
eso», «sin peijuicio de eso», etc., etc.

A partido. Ir, entre los actores, á

partido, equivale á decir «á partir uti-

lidades, si las hubiere, y renunciar en
todo ó en parte según los ingresos, á

los sueldos si no hubiere g:anancia».

A partir con Fulano. A reñir,

á terminar las relaciones que con el

alu'lilo teníamos.
A partir de tal día. Cítase la fe-

cha en que ha i]e comenzar alguna cosa.

A partir de tal fecha. V. A
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A partir nn piñón. Estar dos

ó más personas de este modo, es estar
en muy buena amistad y muy estre-
chas relaciones
A partir ntilidades. Se dice

irónicamente que van dos ó más per-
sonas á lo que indica la frase, cuando
en un negocio ó asunto cualquiera se ;

protegen mutuamente, siendo, en apa- i

nencia ó en realidad, el beneficio para
uno solo.

IA pasear. Suele contestarse cuan- I

do preguntan que á qué se dedica el i

individuo que no tiene ocupación de
ningún género.
¡A paseo! Y. ¡A escardar cebo-

limos! I

A pasito. Se emplea para indicar !

lo despacio que se ejecuta ó logra una I

cosa cualquiera. I

A pasito á pasito. Despacio.—
Lentamente.
A pasito de gallina. Díeese

por la persona que anda despacioA paso de banderillas. Suerte
del toreo, que significa á la carrera.A paso de buey. Andar despa-
cio.— Adelantar poco en un asunto.A paso de carga. Hacer una
cosa pronto y deprisa.
A paso de carreta. V. a paso

de buey.

A paso de hormiga. V. a paso
de buey.

A paso de tortaga. V. a paso
de buey.

A pasos acelerados. Muy de
prisa.—Precipitadamente.
A pasos agigantados. Avan-

zar, adelantar, progresar mucho en
una cosa, relativamente á la misma.A paso tirado. Hacer muy de-
prisa una cosa.

A pasto. Con frecuencia.— Con
abundancia.
A pata. Ir ó venir de este modo

es tanto como decir que ha ido ó veni-
do andando á pie.

A patadas. Indica lo mal que
tratamos á una persona.
A patita. T. A pata.
A patita y andando. V. .4 paia.
Apatusco. Familiarmente, ador-

no; aliño; arreo.
A pansas. Interrumpidamente;

por intervalos.

Apeadero. En sentidiD figurado
casa que habita uno interinamente
cuando llega de fuera, hasta que esta-
Diece habitación permanente.

Apeado. Persuadido; convencido
y vencido.

Apeado de su burro. V. Apeado.
Apear. Metafóricamente, sondear,

superar, vencer alguna dificultad ó
cosa muy ardua.—Familiarmente, di-
suadir á alguno de su opinión ó dicta-
mento.
Apear el tratamiento. No dar

a aquel con quien se habla ó á quien se
escribe, el tratamiento que por su cate-
goría le corresponde v hablarle sim-
plemente de usted.—También se dice,
en tono irónico, del que sin la suficien-
te confianza, habla tú por tú á una per-
sona.

Apearse del asno. Convencerse
de un error.

Apearse del macho. V. Apearse
del asno.

Apearse de su burro. Ceder
convencido á las razones de aquellos
que combaten una terquedad, con error
en nosotros.

Apearse por la cabeza. Salir
malamente en algún asunto.— Decir
cualquier patochada que no venga á
cuento.—Disculparse de un error con
un pretexto sin fundamento, razón, ni
relación siquiera con el asunto que se
ventile.

A pearse por la cola. V. Apearse
por la cabeza.

Apearse por las orejas. Sal-
varse de cualquier manera de un peli-
gro inminente.
Apearse por el rabo. Salir con

cualquier patochada que no venga á
cuento en algún asunto.—Evadirse de
algo.— Defraudar las esperanzas de
otro.

Apéate del burro. Decímoslo á
aquel á quien queremos convencer de
una verdad ó disuadirle de un error.
A pecho descubierto. Con

franqueza, nobleza y sin temores ni
recelos.

A pechos. Echarse á lo que dice
el modismo una cosa, es bebería ó
comerla en muchos casos.
Apechugado. Metafóricamente,

apretado; prensado.
Apechugar. Metafóricamente,

transigir, más que de grado por fuerza,
con las imposiciones de los demás.
A pedazos. Con destrozo y dolo-

rosamente; díeese de las cosas que
afectan á lo moral.
A pedir de boca. Venir una cosa

á como indica el modismo, equivale á

16
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decir á satisfacción, á gusto, á tiempo,
como se pida, como conviene, etc.

A pedir limosna. Dejar á una
persona de este modo es dejarla en la

mayor miseria voluntaria ó iuvolunta-
- riamente.
A pedir por Dios. A implorar.—

A rogar un favor con verdadera nece-
sidad.—Quedarse á como dice el mo-
dismo, es quedarse sin el beneficio que
se esperaba, ó en la mayor miseria.

Apedrea cuando habla. Se
dice del que tiene el feo vicio de ofen-
der al hablar, y del que usa con fre-

cuencia interjecciones en su conversa-
ción.

Apedrear con... Sus poesías, sus
proyectos, sus palabras, cuando son
disparatadas, absurdas, improcedentes
y molestas
Apedrear con nna cosa. Se

dice con relación á la abundancia de la

cosa misma.
A Pedro y á Juan. V. Al ésU y

al otro.

Apego. Metafóricamente, afición ó
inclinación particular.

Apegotado. Metafóricamente, lo

que está demasiado unido y aglome-
rado.

Apegotarse. Metafóricamente,
amontonarse; aglomerarse.
Apelación. Forense, que significa

recurrir al juez ó tribunal superior
para que revoque ó enmiende la senten-
cia que se supone injustamente dada
por el inferior.

Apelar. Metafóricamente, recurrir
á una persona ó cosa para algún tra
bajo ó necesi'lad.

Apelar á latn|;a. Huir de algún
peligro.—Determinación que toma el

que se vé expuesto á borrasca.
Apelar á las manos. Verse

obligado á defenderse ó á atacar con
ellas.—Sentir necesidad de trabajar
Apelar al Xuncio. Dícese de las

cosas que no tienen remedio, bien por
que se haya acudido demasiado tarde
á ponerle, bien porque el haber sido
aquellas consumadas, le den carácter
de irrevocables.

Apelar á los pies. Huir.—Echar
á correr.

Apelar á Poncio Pilato. V.
Apelar al Nuncio.
Apelde. Familiarmente, huida; es-

cape.

A peligro de... En exposición de...

Dispuesto á, etc., etc.

A pellizqnitos. Metafóricamen-
te, en cortas cantidades; en pequeñas
porciones.—Lentamente.
Apellido. i\Ietaíóricamente,lo que

dá honor, posición; fama y crédito á
una persona.
Apelo. Metafóricamente, pretexto.
A pelo. Se dice de la persona que

anda con la cabeza descubierta.

—

V. A
pedir de boca.

Apelo á Fulano, que no me
dejará mentir. Testimonio que in-

vocamos muy frecuentemente, sin que
nos lo exijan las más veces, para dar
más fuerza á nuestra manifestación.
A pelo y Á pluma. Se dice que

hace á lo que indica el modismo, la

persona que sirve y se amolda á cosas
distintas, cuanto más extrañas, mejor.
A pelotones. En gran abundan-

cia; dícese de las personas y de los in-

sectos.

Apenado. El individuo que está
bajo el peso de una profunda pena.
Apenas. En pequeña cantidad; en

insignificante porción; de escasa cali-

dad, etc., etc.

Apenas... En seguida, en el mo-
mento.—Al poco rato. —Inmediata-
mente después de una cosa.

¡Apenas! Solemos decirlo, cuando
otros niegan la importancia que nos-
otros damos á alguna palabra ó hecho,
que á nuestro juicio la tenga.

¡Apenas si...! V. ¡Apenas!
Apenas abre la boca. Frase

que sirve para indicar la prontitud é

interés con que otros ejecutan nues-
tras órdenes.
A penas duras. Transposición

muy usual, y que en nada varía su
sentido de la frase á diiraf> pciias.

Apenas fué cogida cuando
fué desollada. Se dice, cuando en
seguida de obtener un beneficio le per-

demos; cuando á poco de solicitar una *

cosa nos la conceden, y en el mismo
sentido metafórico, siempre que enca-
je conveuieDtnmente la frase.

Apenas lia salido del casca-
rón. Se dice del niño ó joven que no
ha llegado aún á la pubertad, y de
aquel que realiza alguna imprudencia
impropia de su edad y digna ó discul-

pable en más avanzada.
Apena» le llegó á los labios.

Se dice con rtferencia á la comida ó

bebida de que hacemos poco consumo;
en sentido figurado, del beneficio que
perdemos á poco de conseguirle.
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Apenas» me llamo Pedro.
Empléalo la persona que quiere ma-
nifestar su insignificancia real ó por
modestia, y la que, por despecho, quie-

re significar la poca consideración que
otros le guardan, ó á la que le han re-

ducido en cualquier lugar.

Apeiiaíi^ naciste caando es-
piraste. Suele decirse, cuando á se-

guida de obtener un beneficio le per-

demos,, y en el mismo sentido metafó-
rico, siempre que por diversas formas
quepa la aplicación de la frase.

apenas sabe poner sn nom-
bre. Sirve esta frase, para significar

la brutalidad, torpeza é inutilidad de
una persona cualquiera.

¡Apenas tiene bemoles! Díce-
se de las cosas que consideramos gra-

ves ó de gran importancia en otro

cualquier sentido.

Apencar. Conformarse con la des-

gracia cuando ya no tiene remedio.

—

Transigir con las ideas ó imposiciones
de los demás cuando no podemos re-

batirlas.

Apencar con lo que se pue-
da. Conformarse con la parte poca ó

mucha, buena ó grande, que nos co-

rresponda en el reparto ó que podamos
arañar, esto es, atrapar, coger, apro-

piarnos.

Apencar el hombro. V. Apen-
car.

Apéndice. Metafóricamente, agre-
gación; añadidura.
Apeo. Desígnase así á toda persona

que tiene pocas ó ninguna cualidad re-

comendables, y á la que no sirve para
nada. Así suele decirse: ¡Valiente apeo

está ese! ¡Buen apeo tengo yo contigo!

etc., etc.

Apepinada. Se dice de la cabeza
larjía y estrecha.

A pérdidas j ganancias. Fra-
se con que se indica mejor y más fre-

cuentemente que de otro modo alguno,
la manera de hacer los contratos ó em-
prender los negocios en que cualquiera
de las partes arriesga lo mismo, ó se

reparte las ganancias por igual.

Apercibimiento. Metafórica-
mente, amenaza.
A Perico y á Alendanga. En

unos casos equivale esto á decir á este

y al otro; y otra,s veces á todos.

Aperitivo.' En sentfdo metafórico,
todo lo que excita el apetito de las pa-

siones.

Apergaminado. Se dice de todo

individuo enjuto de carnes, y aunque
seco de rostro con real ó aparente
salud.

Aperrado. Se dice del niño que ha
tomado alguna perra, esto es, alguna
rabieta.

A perreado. El que lleva una vida
trabajosa.—El que trabaja ó carga so-

bre sí más de lo que buenamente
puede.
Aperrear. Metafóricamente, fati-

gar mucho á nna persona; causarla
gran molestia y trabajo.

Aperreo. Familiaijpiente, trabajo

enojoso; fatiga constante.

A perro chico. Lo que se vende
por la moneda de valor de cinco cénti-

mos de peseta.—Metafóricamente, de
poco valor; de poco precio.

A pesar de... Realización ó preten-

sión de una cosa, no obstante las razo-

nes, circunstancias y demás detalles

contrarios á la misma
A pesar de eso. Y. A pesar de...

A pesar de lo dicho. V A pesar

de...

A pesar de los pesares. V. A
pesar de...

A pesar de todo. Y. A pesar de...

A peso. Tomar como dice el modis-

mo una cosa, es calcular sobre la mayor
ó menor conveniencia en ocuparla ó

emprenderla.
A peso de oro. Suele decirse,

cuando una cosa vale ó cuesta mucho
en sentido material.

Apestado. Se dice que está de este

modo la persona de quien hay necesi-

dad de huir por cualquier defecto físico

repugnante ó cualquier vicio moral
censurable.
Apestado de nna cosa. Esto

es, abundante, lleno de una cosa.

Apesta oírle. Se dice de la per-

sona que es pesada hablando; también
cuando tiene pretensiones,' y, por últi-

mo, cuando es lenguaraz, provocativa

é insultante.

Apestar. Fastidiar; indigestar; re-

pugnar.
Apestoso. Metafóricamente, y un

tanto dulcificado el sentido, el indivi-

duo que cansa, fastidia y molesta.

Apetito. En sentido figurado an-

sia, deseo de obtener ó realizar una
cosa.

Apetito ciego. Y. Apetito.

Apetito desordenado. Y.

tito.

Apetito loco. Y. Apetito.

Ape-

1
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Apetitos carnaleí». Flaquezas
de la lujuria.

Apetitoso. Metafóricamente,
agradable; incitante; gustoso.
¡Apetitoso está, el señor! V.

¡Ámoroao está el señor!

A peas por barba. Cuando en una
distribución toca sólo una parte de
lo que se distribuya á cada beneficiado.
Apiadarse de una persona.

Compadecei'la; auxiliarla; socorrerla.
A pica seca. Hacer una cosa que

nos cueste mucho tiempo y trabajo,

y no nos repoi^te utilidad alguna.
Ápice. Metaioricamente, parte pe-

queñísima; punto muy reducido; nona-
da.—Hablando de ana cuestión ó dificul-

ta íl, lo más arduo ó delicado de ellas.

A pico de jarra. V. A boca de
jarra.

A pico de jarro. V. A boca de
jarro.

A pie. V. A pata.

A pie firme. V. A pie derecho.
A pie derecho. Cuando se lleva

mucho tiempo de pie, sin moverse del
sitio en que se colocó uno.
A pie enjuto. Sin molestias, sin

fatigas.

A pie quieto. V. A pie derecho.
A pie jnntillas. Hacer una cosa,

sin duda ni recelo alguno.— Saber una
cosa al pie de la letra.

A pie juntillo. Hacer, decir una
cosa con plena convicción.
A pierna suelta. Dormir de esta

manera, es dormir un sueño tranquilo

y pesado.
A pies forzados. Andar de pri-

sa; caminar con ansia de llegar pronto
á la terminación del viaje.

A pistoletazos. Se dice que las
obras de arte mal hechas las ha ejecu-
tado su autor Á pistoletazos.
A pijotadas. En pequeñas porcio-

nes.—Lentamente.
Apiñuscado. Agarrado fuerte-

mente y de mala manera.
Apitrnscado. Familiarmente,

apretujarlo; arrugarlo y estropearlo.
Sujetarlo fuertemente
A pique de .. Expuesto á,..—En

peligro de. .

A pitillo de estanco. Se dice
con referencia á lo que anda barato, en
tono despectivo.

Apitonar. Familiarmente, repu-
diarse y decirse unos á otros palabras
ofensivas.

Aplacar . Metafóricamente, cal-

mar, mechar, con acierto y fortuna,
en una cuestión, discusión ó lucha
A placfvr. Hacer de este modo una

cosa, es hacerla bien, con acierto, con
gusto, propio ó Hjeno.

A placer de Falano. Hacer una
cosa de este modo, es hacerla á satis-

facción y gusto, y para conveniencia y
utilidad de la persona aludida.

Aplanacalles. Dícese del hom-
bi-e grueso, de andar pausado.—Meta-
fóricamente, el que habla con aire de
autori 'ad y tono de convicción pro-
funda ó resolución firme.

Aplanado. Metafóricamente, de-
caído, desilusionado.
Aplanar. Metafóricamente, dejar

á uno pasmado ó suspenso con alguna
razón ó novedad inopinada.—Perder
la animación ó el vigor por enferme-
dad ú otra causa.

A plana y renglón. Copiar un
escrito de manera que comience y con-

cluya con la misma letra el pliego ó la

plana que se copia y el que se escribe.

En sentido figurado, hacer ó decir una
cosa exactamente igual á la hecha ó

dicha por los demás.
Aplastado Convencerle, persua-

dirle de lleno.

Aplastante. Dícese de lo que
convence y persuade á primera vista.

Aplastar. Metafórica y familiar-

mente, dejar á uno confuso y sin saber

qué hablar ó qué responder.

A plato de gusto. En sentido

figurado, á satisfacción —Irónicamen-
te, á disgusto.

A plato pue.sto. Llegar á lo que
dice el modismo, á un lugar cualquie-

ra, es llegar á tiempo oportuno y con-

venientemente.— Tratarle á uno del

modo que el modismo dice, es tratarle

bien, con cariño, con deseo de compla-
cer.

Aplaudir á rabiar. Aplaudir
con entusiasmo.—Aplaudir mucho.
Aplaudir una cosa. Es darla

como buena; celeorarla.

Aplausos de uñas. Loe aplausos
tibios, los que esperamos y no recibi-

mos. —Desencanto entre nuestras es-

peranzHS.

A plaza. Sacar á lo que indica el

modismo una persona ó cosa, es con
referencia á la primera censurarla en
público, y con relación á la segunda, es

publicarla á son de campana, ó sea
mucho.
A plazo fijo. Frase hecha que se
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emplea para las cosas materiales en su
]

acepción directa y, metafóricamente,
para las morales.

A plazos. Vender ó comprar de

este modo tan lacónico y poco expresi-

vo, equivale á decir que el contrato de
compra y venta se hace con la condi-

ción mutua de pagar y cobrar el im-
porte en diversos tiempos ó plazos.

Aplicación XEetatóricamente, es-

mero, diligencia y cuidado con que se

hace alguna cosa, especialmente el es-

tudio.

Aplicado. El que aprovecha, el

que economiza.—Él que guarda ó re-

serva para sí la mejor parte.

Aplicar. MetatÓricamente, adap-
tar, apropiar, acomodar al propósito

de lo que se trata un pensamiento ó

doctrina.—Atribuir ó imputar á uno
algún dicho ó hecho.—Hablando de
profesiones, ejercicios, etc., dedicar ó

i

destinar á ellos á una persona. —Dedi-
carse á un estudio ú eiercicio.—Poner
esmero, diligencia y cuidado en ejecu-

tar alguna cosa, especialmente en es-

tudiar.

Aplicar el oido. Prestar aten-

ción á lo que otros dicen.

Aplicarse. Y . Aplicado.—También
se emplea en el sentido de advertencia,
de previsión ó actividad.

Aplicarse el cuento. Darse por
aludido de lo que otros dicen.—Tomar
lo de otros como enseñanza ó aviso
para sí mismo.
Aplícate el cuento. Solemos

decirlo á quieu cuadra generalmente la

indirecta de un cuento ó sucedido en
que la moraleja ó filosofía tenga pun-
tos de semejanza con lo que debemos
predicar á quien nos escucha y qu.e

casi siempre por él las contamos.
A pliego cerrado. Modo de ce-

lebrar las subastas de cualquier apro-
vechamiento, servicio ó industria, y
que consiste en ir entregando los plie-

gos metidos en sobres y que no se leen
ni conocen hasta pasado el tiempo que
se concede para la admisión de cuan-
tos se presenten.
Aplomado. El individuo que tie-

ne mucho aplomo.

I

A plomo. Suele decirse que cae de
este modo una persona ó cosa cuando
cae recta, sin vacilar, hacia el sitio en
que indicó la caída.

Aplomo. Metafóricamente, S'ignífi-

ca pulso, calma, madurez.
A poca costa. Con facilidad.

Apocadamente. En sentido fi-

gurado, con abatimiento ó bajeza de
ánimo.
Apocado. Metafóricamente, de

poco ánimo ó espíritu.—Vil ó de baja

condición.
Apocalíptico. Que parece del

Apocalipsis, t-stil.j AP«)CALÍi"rico, etc.

Apocamiento. Metatóiicameute,
cortedad ó encogimiento de ánimo.

—

Abatimiento ó vileza.

A poca monta. Por poco.

Apocar. En sentido metafórico, li-

mitar, estrechar.—Humillarse, abatir-

se, tener en poco.

A poco. Equivale á decir, pasado
un poco tiempo.—También dice que le

sabe de este modo una cosa aquel que
la recibió escasa ó con gusto ti fué

abundante.
A poco... Signifícase con esto el

peligro en que uno se ha visto de que
le ocurra cualquier percance, ó de lo-

grar un beneficio.

A poco más... V. .4 por.o...

A poco más me estrello. Ex-
posición; peligro.—También se emplea
metafóricamente.
A poco me... V. A ¡joco...

A poco qne le empnfen. Indi-

ca la propensión de un individuo para
ejecutar una cosa y al mismo tiempo
la necesidad de que otro le incite para
realizarlo.

A pocos á pocos. Lenta j conti-

nuamente.—En pequeñas porciones.

A poco son baila. Indícase con
esta frase la propensión y facilidad de

una persona para una cosa.

A poder... Equivale á decir «á

serme posible...»

A poderado. Metafóricamente, el

individuo á quien damos ó que se con-

sidera con atribuciones para sustituir-

nos ó representarnos en cualquier sen-

tido.—También se dice familiarmente,

del que nos guarda los caudales y cui-

da y vigila su inversión.

Apogeo. En sentido figurado, lo

sumo de la grandeza, ó perfección en
gloria, virtud, poder, etc.

Apollllado. Todo comestible de

mal aspecto, color, olor ó sabor; y en
el mismo sentido metafórico, toda per-

sona enferma ó anciana, en una pala-

bra, inservible ó inútil para determina-

das cosas.

Apolillar. Metafóricamente, equi-

vale á decir: carcomer, dañar á una
persona.
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Apolo. El individuo guapo, joven,
lubio.

Apoltronado. Esto es, cómodo;
reclinado sin acción.—Vngo.
A ponente. Pasar un expediente

. ó asunto á lo que la frase indica, es

pasar á que emita su parecer sobre ello

la persona designada á este tín.

A poqnito. Al poco rato.

A poquito miÍM... V. A poco man...

A poquitos, á. poquito». V. A
pocos, á pocos.

A... por barba. Indica tantos ó

cuantos á que tocan por individuo.

A... por cabeza. V. A... por barba.

A porfía. Equivale á decir «á com-
petencia» unas veces, f otras significa

insistencia sobre una cosa.

Aporrar. Familiarmente, quedar-
se alguno sin poder responder ni ha-

blar en ocasión en que debía hacerlo.

Aporrarse. Metafóricamente, ha-

cerse pesado ó molesto.

A porras. V. A cara ó cruz.

Aporrear. Atarear con suma fati-

ga y aplicación.

A porrillo. Significa unas veces
con frecuencia y otras con abundancia,

y siempre con 'exceso.

Aposentar sus reales. Tomar
posesión de un cargo cualquiera; fijar

su residencia en un punto determi-
nado.

A pospelo. Equivale á decir «á
contra pt^lo», y en sentido metafórico,
«contra la inclinación natural».

A posta. De propósito; con inten-

ción marcada de ejecutar una cosa.

A postar por. Acudir al sitio alu-

dido.

Apostárselas á alg;nno.—De-
clararse su competidor.—Amenazarle.
Apostárselas con alguno.

V. ApoHÍársclas á alguno.

Apostárselas con cualquie-
ra. Se dice que puede ó debe apo-star-
SELAS CON CUALQUIERA sobre cosa de-

terminada, la persona que tiene cono-
cimientos y aptitudes más que suficien-

tes para la cosa de que se trata.

Apostárselas con todos. Atre-
vimiento: osadía.—Provocación.
Apóstata. El que comete apos-

tasías.

Apostatar. Abandonar un religio-

so la orden ó instituto á que pertener e-

Abandonar un partido para entrar en
otro ó cambiar de opinión ó doctrina.

Apóstol. Todo individuo sentencio-
so y grave.

Apostólicamente. Pobremente;
sin aparato: á pie.

A postremas. Al fin; última-
mente.
A postróte. Vulgarmente se deno-

mina do este modo todo insulto, injuria
ó provocación.
Apote. Significa, con abundancia.
Apoteosis. Metafóricamente, en-

salzamiento de una persona con gran-
des honores y alabanzas.
Apoyar. Metafóricamente, favore-

cer; patrocinar; ayudar.— Confirmar;
probar; sostener alguna opinión ó doc-
trina.

Apoyo. En sentido figurado, pro-
tección, auxilio ó favor.

A precaución: Prevenirse y pre-

pararse para los efectos posibles ó sólo

probables que puedan resultar.

Apreciable. Metafóricamente,
digno de aprecio.

Apreciable... Termínase la frase,

con el nombre ó condición de aquel ó
aquellos á quien nos dirijamos y sirve

de fórmula para las cartas.

Apreciable amigo. V. Apre-
ciable.

Apreciar. Metafóricamente, gra-

duar ó caliticar el valor ó mérito de
alguna cosa.

Apreciar una cosa. Graduarla;
calificarla; estimarla.

Aprecio. Estimación que se hace
de las cosas ó personas.

A precio fijo. Con rigor, sin alte-

raciones ni parcialidades.

A precio módico. Y. A bajo j)re-

cio.

A pregón. Voceado.—Anunciado
en voz alta.—Metafóricamente, popula-
rizar, extender, divulgar una cosa.

A pregón herido. Anunciar una
cosa con marcada intención de que
sea escuchado por todo el mundo.
Aprendiz. Metafóricamente, el

que está en los comienzos de alguna
cosa; el poco versado en asuntos de que
presume ó á que aspira á entender.
Aprensado. Oprimido; angus-

tiado.

Aprensar. Oprimir; angustiar.

Aprensión. En sentido metafóri-

co, significa vergüenza, delicadeza,

dignidad, decoro, etc.

¡Aprensión! Suele decirse para
indicar el error en que se halla una
persona al temer ó juzgar una cosa.

¡A presidio! V. ¡Al abanico!

Apretado. Obligado; afligido; acó-
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sado; escaso de recursos.—Agarrado;
mezquino; miserable.

Apretado te reas para que
lo creas. Suele decirse á quiea pro-

testa de ciertos hechos que la necesi-

dad por cualquier concepto obligó á

ejecutar.

Apretar. En sentido metafórico,
acosar, obligar, afligir, exigir más de
lo que se debe ó puede dar la persona
exigida.

Apretar á correr. Comenzar á

correr.—También se dice metafórica-
mente, del que se vuelve atrás de una
cosa ó huye de ella cuando la ve pró-
xima.
Apretar el calo. Transigir y re-

signarse con lo perjudicial ¿inevitable
que nos haya ocurrido.—Trabajar mu-
cho.

Apretar el cliente. Comer mu
cho. — Mostrar gran interés y actividad
en la realización de una cosa.

Apretar el hombro. Trabajar
mucho.
Apretar el paso. Andar deprisa.

Metafóricamente, imprimir actividad á
una cosa.

Apretar la niáqnina. Impri-
mir actividad á una cosa.—Pouer una
cosa en peligro por trabajarla dema-
siado.

Apretar las muelas Disimular
el disgusto y la rabia que nos propor-
ciona un disgusto inevitable.

Apretar las añas. V. Apretar el

hombro.
Apretarle. Obligarle; comprome-

terle.

Apretarle el cuello. Ahorcarle;
es':rangularle: agarrotarle.

Apretarle las clavijas. Obli-

garle á que diga ó haga lo que por vo-
luntad no quería decir ó hacer.—Po-
nerle en situación difícil.

Apretarle los tornillos. V.
ApreLarle Ins clavijas.

Apretar con uno. Matafórica-
mente. embestirle, cenar con él.

Apretar los cordeles. V. Apre-
tar la wánuina.
Apretar los dientes. V. Apretar

lof hiuelis.

Apretar los puños. V. Apretar
las nt líelas.— Tra.h(i]»v mucho
A pretar los talones. Echar á

correr.—Huir coa prec¡pií.ación; avan-
ziir con anhelo.

Apretón. Familiarmente, movi-
miento violento y ejecutivo del vien-

tre.—Carrera violenta y corta —Aho-
go; conflicto.

Apretón de manos. Demostra-
ción de afecto y cariño.—Conciliación.

Apretujar. Eamiliarmeute, apre-

tar mucho ó reiteradamente.
Apretnjón. Familiarmente, ac-

ción y efecto de apretujar.

Apretura. Metafóricamente, es-

trecho; conflicto; apuro.
Aprieto. V. Apretura.

A pretexto de... Fundamento,
las más veces falso, para justiücar ó

disculpar algún hecho nada edificante.

A prevención. Precaución; re-

curso.

A prima fija. Beneficio igual y á
plazo fijo que obtienen los que poseen
valores en papel ó efectos que se ne-

gocian ó prestan á interés.

A primeras. Jugada, en el mon-
te, de las dos de arriba contra las dos
de abajo; de las dos de la izquierda
contra las dos de la derecha, ó de dos
esquinas contra dos esquinas.

A primera sangre. Duelo de
honor en que ambos contendientes se

dan por satisfechos con que uno de los

mismos resulte herido levemente.
A primera vista Equivale á de-

cir «al primer golpe de vista», «al pron-
to», etc., etc.

¡Aprieta! Y. ¡Agua!
¡Aprieta constipado*! V.

¡Agua.'

¡Aprieta manco! V. ¡Agua!
A prisa. Con ligereza y prontitud.

Aprisco. Metafóricamente, el ho-

gar, la casa paterna, el pueblo natal, la

casa del amo antiguo, etc.

Aprisionado. Atado; sujeto. —Sin
voluntad.
Aprisionar. Atar; sujetar.— Api-

ñuscar; e^t^ecnar.

¡Aprobado! Palabra con que sole-

mos significar nuestro asentimiento
por la cosa que nos ofrecen ó propo-
nen, ó Euestro aplauso ó alabanza por

la que cousiderainos bien hecha.

Aprontar. Dar la parte que le co-

rre.-ponda.

Apropiar. Metafóricamente, aco-

modar ó aplicar con propiedad las cir-

cunstancias ó moralidad de uu suceso

al c:iso de que se trata.

A propiarse una cosa. Hacerse
ó quererse hacer dueño de ella sin ra-

zón ni derecho.

A propios y á, extraños. A
todos.
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A propopción. Metafóricamente,
«á medida».
A propÓMto. Metafóricamente,

proporciouado ú oportuno para el fin
que se desea.

Aprovechado. El que aprovecha.
El que economiza y utiliza en su bene-
ficio cuanto halla á mano.
Aprovechar. Economizar: guar-

dar; apropiarse lo mejor; ser el prime-
ro en cog r su parte por si luego falta.

Aprovechar la ocasión. Ser
oportuno pai a indicar, proponer ó eje-
cutar una cosa.

Aprovecharse á... Aplicarse;
atender á una cosa.

Aprovechar!i«e de.. Utilizaren
su beneficio circunstancias ó cosas de
que puede sacarse partido
Aproximarle á la orilla. Véa-

se Acerarse á la orilla.

A prueba. En sentido metafórico,
dar, ofrecer ó proponer una cosa dando
ocasión para que se estudien práctica-
mente las ventajas o inconvenientes de
la misma.
A prneba como los melones.

V. A prueba.

A prueba de bomba. Se dice de
la persona ó cdsa fuerte y resistente.

—

Sulrir mucho sin quebranto.
A poerta cerrada. Reuniones

políticas, administrativas, judiciales,
familiares, etc., etc., que se celebran
con la sola presencia de los más direc-
tamente interesados en ellas.—También
se dice que se ha tratado ó hecho asi
algún asunto grave.
A piiei-to de salvación. Se dice

que se ha llegado á lo que indica la fra-

se, cuando se ha obtenido el beneficio
que se pretendía, cuando se ha coloca-
do el asunto en vías de hecho, ó cuando
se han vencido dificultades del mismo.
A puerto seguro. V. A puerto de

sah'nctói).

A pnéatate algo. Frase que suele
preponerse á quien duda de la veraci-
dad de nuestro aserto.

Apuéstate algo bueno. Véase
Apiicfítatc algo.

A puesto cualquier cosa. Véa-
se Apuesto doble contra sencillo.

Apuesto floble contra senci-
llo. Solemos anteponer esta frase á un
juicio, á una opinión, á un cálculo que
creemos de probable y á veces de segu-
ra realización.

Apuesto !a cabeza é, que...
V. AjMesio doble contra sencillo.

Apuesto una oreja á. que...
V. Apuedo doble contra sencillo.

Apuesto una oreja y parte
de la otra á, que. . V. Apuesto doble
contra sen illo.

Apuesto y no pierdo á que...
V. Apuesto doble contra sencillo.

¡Apúntate! Equivale á decir «tú
tienes razón», cuando se tropieza con
una persona terca y obcecada.
Apúntate... Frase que se comple-

ta á voluntad y se emplea cuando aban-
donamos una discusión y dejamos á un
individuo á quien no podemos disuadir
de un error ó convencer de una verdad.
Apúntate siete. Solemos decirlo

á quien nos cuenta una mentira, á
quien nos cuenta un absurdo ó á quien
se obstiaa en hacernos creer un dispa-
rate.

¡Apúntate un tanto! Y.¡Apíin-
tate!

A pulso. Hacer sacar una cosa Á
PULSO, es realizarla ú obtenerla ven-
ciendo grandes dificultades y luchando
con infinidad de inconvenientes.
A punta de lanza. Con rigor,

sin condescendencias ni concesiones.

—

Con exactitud y pi-ecisión.

A punta de tijera. Cortar el

pelo ú otra cosa muy corta, casi á raíz.

Apunta, pero no dá. Dícese del
que habla mucho amenazando, proyec-
tando, etc

, y luego no cumple nada de
lo dicho.

A puntapiés. V. A empellones.
Apuntar. Metafóricamente, seña-

lar, indicar.—Tomar parte en el juego
poniendo el dinero sobre el tapete.
Apunttir con lápiz para bo-

rrar con miga de pan. Dícese
del que apunta algo que luego ha de
olvidarse, ó del que toma nota, inútil

y sin resultado de alguna cosa.

Apuntar con tenedor. Dícese
de aquel á quien se le debe una canti-
dad y Rpunta otra mayor.
Apuntarle con el dedo. Criti-

carle; censurarle; deshonrarle.
Apúntale en el libro de los

muertos. Amenaza de muerte que se

hace á un individuo.

Apunte. Denomínase así á todo
individuo que tiene cualidades poco
recomendables.
Apunte usted, señor escri-

bano. Solemos decirlo cuando nos
conviene hacer notar el interés que
prestamos á un dicho, ó la importancia
que le concedemos.
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A pnntillones. Y. A empellones.

A punto. A tiempo.—Con opor-
tunidad.

A punto de... Equivale á decir en
peligro, expuesto, próximo á tal ó cual

cosa.

A punto fijo Saber una cosa con
sefíuridad; sin género de duda.

A puñadas. Andar de este modo
es andar á cachetes, maltratándose de
obra.

A puñados. Empléase para sig-

nificar la abundancia de una cosa.

—

También se usa para demostrar lo mal
que se ha tratado una cosa delicada.

A puñalada limpia. A puña-
ladas.

A puñetazos. V. A puñetazo
limpio.

A puñetazo limpio. Se dice de
las peleas que son sin armas.
A puñetazos con el hambre.

V. Andar á bofetadas con el hambre.
A puños cerrados. Creer muy

de veras una cosa.

Apuradamente. A la hora preci-

tada.

¡Apuradamente...! Dícelo la
persona que pretende revelar que no
la preocupan, cual debían ó como otros
creen, ciertas cosas.

Apurado. Agobiado por la mi-
seria. Entrampado.—Comprometido.

—

En eran aprieto.

A pnrado te Teas para que lo
creas. V. Apretado te ceas para que lo

creas.

Apurar. Metafóricamente, averi-

guar y saber radicalmente una cosa.

—

Molestar á uno de modo que se enfade

y pierda la paciencia.—Tratándose de
la paciencia, el sufrimiento, etc , ago-
tarlo, hacei-lo perder.

Apurar el cáliz de la amar-
gura. Sufrir mucho y sufrirlo con
resignación.—Contenerse para no per-

der la paciencia.

Apurar hasta la ultima go-
ta. V Apurar el cáliz de la amargura.
Apurar la materia. V. Agotar

la materia.

Apurar la paciencia. V. Ago-
tar la pa.í íencia.

Apurarlo hasta las heces.
Sufrir con resignación y hacerse fuer-

te á los contratiempos y desventuras,
para sobrellevarlos con fortaleza y so-

portarlos con valor.

Apuro... A fuerza de...

¿A qué? Solemos decirlo cuando

creemos improcedente é inútil una
cosa.

¿A qué conduce eso? Frase he-
cha, muy frecuente para calmar los

ímpetus de otro ó pai-a protestar de
sus propósitos belicosos.

¿A qué cuento? V. ¿A cuento de
qué?
¿A qué diablos se pudre? Por

que se impacienta; por qué le molesta
el bien ó la felicidad ajenas.

¿A qué estamos? V. ¿A qué está

uno?
¿A qué está uno? Suele contes-

tarse cuando nos hacen cargos por ha-
ber aceptado tal ó cual cosa más ó me-
nos limpia,jpero provechosa, y es, por
consiguiente, la frase una como discul-

pa de nuestro aprovechamiento.
A qué hora... Viene; llega; se des-

cuelga^ etc.; y se dice esta frase para
indicar la hora descompasada é in-

oportuna.
¿A qué hora ponemos el des-

pertador? Frase hecha que decimos
á quien se duerme cuando ó donde no
debía hacerlo.

Aquejar. Metafóricamente, acon-
gojar; afligir; fatigar.—Padecer: el mal
que le, me ó te aqueja.
Aquel. Gracia, donaire y atractivo:

Fulano tiene un aquel.— Inteligencia y
perspicacia: Fulano tiene mucho aquel.
Aquella casa es un manico-

mio. Dícese de la en que hay algaza-

ra y ruidos descompasados.—También
se dice de la casa en que sus habitan-
tes no se entienden y viven en cons-
tante anarquía.
Aquello parece la casa de

Tócame Roque. Y. Aquella casa es

un manicomio, segunda acepción.

Aquello de... Frase hecha con que
hacemos una cita á algo que luego re-

petimos en la forma que ocurrió.

Aquello era el acabóse. Díce-

se con referencia á la cosa que nos sor-

prende admirar por lo exagerada, ya
en el sentido de grande y abundante,
ya en el de disparatada ó cómica.
Aquello era el colmo. Cuando

llega la cosa á tal extremo que ya no
puede ser más y causa verdadera ad-
miración.
Aquello era el delirio. Y.

Aquello era el acabóse.

Aquello era el diluTio. Dícese
de la lluvia abundante y persistente.

¡Aquello era el diluvio! Y.
Aquello era el acabóse.

17



AQU 130 — AQU

Aqnello era la mar. Dícese de
las cosas sorprendentes, asombrosas y
extraordinarias.
Aqncllo era lo que había

que ver. Dícese de las cosas extra-
ordinarias.

Aqnello era lo qne yo me né.
Se dice de lo que esta complicado, em-
brollado y misterioso, pero trascen-
dental.

Aqnello era nna Babel. Se
dice del lugar en que no se entienden
los que en él se reúnen.—También se
dice del sitio en que liay ruido descom-
pasado.
Aqnello era nna Babilonia.

V. Aquello era una Babel.
Aqnello era nna bendición.

Suele decirse aludiendo á la hermosu-
ra, á la abundancia ó á la corrección de
una persona, lugar ó cosa.

Aquello era nna calamidad.
Se dice de la persona que no sirve para
nada ó para nada bueno.—También se
dice de los lugares y las cosas lamenta-
bles y de difícil compostura.
Aqnello era nna comedia.

Dícese con, referencia al lugar en que
las personas ^ue en él se bailan enta-
blan discusiones más ó menos impor-
tantes y que ofrece algún lado cómico
ó ridículo.—Falsedad; hipocresía.
Aqnello era nna conejera.

Dicese del lugar en que hay muchas
personas, especialmente si son niños.
Aqnello era nna corrida de

toros. Dícese de los lugares en que
los habitantes viven en continuo des-
orden.—También se dice de las fiestas
en quehaygran alboroto.

Aqnello era una delicia. V.
Aquello era una bendición.

Aqnello era nna fiera. Dícese
déla persona que sufre accesos de ira.

También se dice de la que se enfurece
y es indómita.
Aquello era una gloria. Y.

Aquello era una bendición.

Aquello era nna grillera. V.
Aquello era una casa de locos.

Aquello era nna invasión
de salvajes. Dícese, vulgarmente,
para indicar la poca consideración de
las personas que, como visitas ó hués-
pedes, van á una casa en que abusan
de la bondad de los dueños ó de la si-

tuación en que estos les colocan,
Aqnello era nna mina. Dícese

con rpftMencia al lugar, negocio ó finca
que es de gran producto.

Aquello era nna leonera. Dí-

cese de la casa ó habitación que está en
desorden, y los muebles y las ropas an-
dan por cualquier parce y de cualquier
modo.
¡Aquello era nna lombriz!

Dícese de la persona poco desarrollada.
Aquello era nna perdición.

Esto es; sin esperanza de salvación,
arreglo ni mejoría.-

Aqnello era nna plaza de to-
ros. Se dice del lugar extraordinaria-
mente grande y espacioso.

Aquello era nna pocilga. Dí-
cese del lugar sucio.

Aquello era nna zahúrda. Se
dice con referencia al lugar sucio, es-

trecho y mal acondicionado.
Aquello era un basilisco. Y.

Aquello era, una fiera.

Aquello era un bazar. La re-

unión de numerosos objetos.

Aquello era un diluvio. Se
emplea para significar la abundancia
de algo en determinado lugar.

Aquello era un encanto. Y.
Aquello una bendición.

Aquello era un enjambre Se
dice cuando hay un conjunto numero-
so de personas que arman barullo sin
lograr entenderse unas á otras.

Aquello era un hormiguero.
Dícese del lugar en que se reúne mu-
cha gente, ó entra y sale en gran nú-
mero.
Aquello era nn maremag-

nnm. Algo imposible de entender ó

descifrar.

Aquello era nn nido de ví-
boras. Dícese del lugar ó de la fami-
lia en que se habla mal de alguna per-

sona ó de todo el mundo.
Aquello era nn regimiento.

Refiérese al número extraordinario, re-

lativamente, de personas ó bichos.

Aquello era nn regimiento
de chinches. Dícese del paraje en
que hay gran abundancia de chinches.

Aquello era un regimiento
de hormigas. Dícese ele los solda-

dos pequeños —También se dice délos
poco valientes.

Aquello era nn rio de oro.
Dícese del negocio lucrativo ó del lu-

gar ó establecimiento acreditado.

Aquello está habitado por
las ratas. Dícese de la casa ó habi-

tación desalquiladas.

Aquello es nna mina. Y. Aque-
lío era un río de oro.
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Aqnello e» nna mina de oro.
Y. Aquello era un río de oro.

Aqnello es nn chorro de oro.
V. Aquello era un río de oro.

Aquello es nn liormígnero.
La i"eunión de varias ó mvichas perso-

nas que van juntas de un lado para
otro sin estar en un punto fijas.— Dí-

eese también de la casa en qvie vive
mucha gente.

Aqnello fué nna llnTÍa. Indi-

ca abundancia de una cosa.

Aqnello fnénn líos de Mayo.
Dícese de las riñ.as.—También se dice

del lu;¿ar en que sin ser riñas hay es-

cenas terribles y horripilantes.

Aqnello íné nn saínete. Se
dice con relación á las escenas de fa

milia que mueven á risa y no pueden,
en modo alguno, tomarse en serio.

Aqnello parece nna cneva
de bandidos. Dícese de las casas en
que viven gentes misteriosas y de as-

pecto horripilante.

Aqnello parece nna cneva
de ladrones. V. Aqxiello -parece tina

cueva de bandidos.

Aqnello parece nna cneva
de leones. Dícese del lugar en que
hay suciedad, miseria, desorden, etc.

Aqnello parecía el congreso
de los ratones. Suele decirse de las

reuniones en que hay tal alboroto que
ninguno se entiende, y, por consiguien-
te, no llegan á tomar acuerdo práctico

alguno.
Aqnello parecía nna cone-

jera. Dícese de la casa en que habitan
muchos chicos.

Aqnello parecía nna jaala
de grillos Dícese de la casa en que
la fnniilia está desordenada.
Aqnello parecía nna paja-

rera. Dícese del lugar en que hay
muchas mujeres y hablan mucho.
Aqnello parecía nn hormi-

gnero. Dícese del lugar en que se

siente mucho ruido y bullicio.—Tam-
bién se dice del en que entra y sale

mucha gente.

Aqnello no tiene fin. Cuando
nos hacen una relación ba.stante larga.

También se dice cuando un camino
que tenemos que andar es bastante
largo y pesado.
Aquellos eran otros LópeK.

Usase esta ÍEase en sentido Inetal'órico,

para indicar que la persona ó cosa de
que se habla no es la que suponen los

que nos escuchan.

¡Aquellos eran otros tiem-
pos! Cítase, alúdese y recuérdase con
pena el tiempo pasado, si fué mejor,
bajo cualquier punto de vista, que el

presente.— Generalmente lo citan los

viejos recordando con pena su ju-

ventud.
Aquellos polvos traen estos

lodos. Usase para indicar que un he-

cho cualquiera es resultado de algo
que pasó, quizás desapercibido, para los

interesados
Aquellos son otros canta-

res. Dícese con relación á cosas pasa-
das y que nadie tiene que ver con las

que al presente se tratan.

A quema ropa. Y. A boca de

cañón.

¡A qué más! Solemos decirlo

cuando creemos stificiente una cosa,

así en lo material como en lo moral.

A que no. Frase que sirve por lo

general para picar el amor propio de
una persona incitándola á hacer ó de-

cir lo que no se atreve.

A qne no lo dice delante de
mí. Frase que sirve para negar cual-

quier cosa que otra persona dijo á la

que nos lo está contando y que nos
atañe directamente.

^,A qué puerta llamará que
no le respondan? Dícese con rela-

ción á aquel que encuentra facilidades

para todo.

A qué quieres, boca. Según el

deseo de uno.—A satisfacción.—Con
abundancia.
A querer. Tíi, yo, Fulano, etc.; y

se emplea esta frase para indicar que
la realización de un asunto depeude de

la voluntad de aquel á quien se alude.

¿A qué santo? ^.A mí qué me im-

porta? ¿A qué me vienes con eso? ^;Y'o

qué tengo que ver con ese asunto? ¿Por

qué he de hacer yo eso? Estas y otras

muchas equivalenciiis tiene la frase vul-

garísima que encabeza esta definición.

¡A que sí! Expresa todo lo contra-

rio de á que no, y suele replicarlo el

aludido ó animado con esta última

frase, para expresar con este laconis-

mo de una manera clara y elocuente su

resolución.

¿A qué viene eso? Se usa unas

veces para aplacar á la persona entre-

gada á la desesperación, y otras para

negar el fundamento de una resolución

descabellada.

Aquí. Palabra que se emplea para

indicar el sitio de una cosa, ya por
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abundancia, ya por obstáculo, etc.; así

se dice: aquí una piedra, allá un arro-

yo, AQUÍ un cuadro, allí una silla, etc.

¡Aqaí!... Palabra que indica la ne-
cesidad de auxilio ó de socorro.

Aquí caigo y allí me levan-
to. Se dice de la persona que tiene

grandes trampas ó deudas.—También
se dice con referencia á la que lucha
con grandes dificultades para lograr
una cosa.

Aqaí caigo, aqni me levan-
to. V. Aquí caigo, allí me levanto.

Aquí corre mal aire. Suele
decirse con referencia al lugar donde
una ó más persogas se hallan poseídas
de mal humor.
Aqni debe andar algán yer-

no loco. Solemos decirlo cuando no-
tamos alboroto, desbarajuste, descon-
cierto.

Aqaí de Dios qne matan á.

un gallego. Frase muy usual para
indicar que tenemos razón en lo que
decimos, por ser la consecuencia más
natural y lógica de lo que pensamos.
Aquí de la dificultad. Alúdese

á un aprieto, á una situación apremian-
te, á un conflicto grave.

Aquí de mí... Indica la oportuni-
dad de un recuerdo ó la relación de un
hecho con otro.

Aquí de mi cuento. Se emplea
siempre que se trate ante nosotros de
algo que se relacione en todo ó en par-
te con algún cuento ó suceso por nos-
otros referido.

Aquí de mi destreza. Recurso
extraordinai-io, habilidad, ingenio á

que recurrimos en determinadas cir-

cunstancias.
Aqaí de mi habilidad. V. Aquí

de mi destreza.

Aquí de mi hora. Situación di-

fícil que nos obliga á emplear recursos
extraordinarios, por vernos en gran
aprieto y con no poco temor.
Aquí de mis armas. Solemos

emplearlo cuando creemos conveniente

y necesario para obtener un buen re-

sultado, la aplicación ó uso de procedi-

mientos extraordiuario.s.

Aquí de mis males. Solemos de-

cirlo cuando alguno se nos lamenta de
algunos padecimientos físicos, pesar ó

desgracia que nosotros suframos ó ha-
yamos sufrido.

Aquí de mis manos. Aludimos
á la oportunidad ó'necesidad de acome-
ter ó defenderse con aquellas.

Aquí de mis penas. V. Aquí de

mis males.

Aquí de mis pies. Aludimos á la

necesidad y oportunidad de huir pre-

cipitadamente.
Aquí de mis recursos. V. Aquí

de mi habilidad.

Aquí dio fin la vida de don
Períimplín. Frase que se emplea
vulgar y generalmente á la termina-
ción de un suceso, narración, comida ú
otra cosa cualquiera, y en sentido me-
tafórico, cuando se pierde la esperanza
ó probabilidad de esperar ó lograr algo
que se persigue.

Aquí donde me ves. Antepone-
mos esta frase al relato ó acontecimien-
to que parece extraordinario en noso-
tros.

Aquí el que no corre vuela.
Palabra que signiñca que cuando quie-

re uno hacer una cosa en su provecho,
ya la encuentra hecha por otro é im-
posible para él.

A quien Dios confunda. Alú
dése á la persona que no merece nues-

tras simpatías bajo ningún concepto.

A quien Dios se la dé, i^an
Pedro se la bendiga. Y. Al que

Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

A quien madruga. Dios le
ayuda. Empléase, metafóricamente,
para indicar las ventajas que general-

mente obtiene el que se adelanta á

otros en cualquier asunto.

A quién más, á quién me-
nos... Refiérese á la facilidad, frecuen-

cia ó naturalidad con que ocurre á otros

lo que á nosotros.

¡Aquí entra ella! Momento en
que empieza lo importante, grave ó di-

ficultoso de un asunto ó relato.

A quí entra lo bueno. Y. A'^ ;í

entra ella.

Aquí entra lo gordo. Y. Aquí
entra ella.

Aquí entra lo iní'jor. Y. Aquí
entra ella.

Aquí entro, allí salgo. Lo dice

la persona que anda de aquí para allí,

que no tiene idea fija, y principalmen-
te para narrar una cosa que se ha he-

cho muv á prisa y ha vencido ó está

venciendo grandes dificultades.

Aquí estamos todos. Suele de-

cirlo, unas veces con seriedad y otras

con ironía, pero siempre metafórica-

mente, la persona que se cree impor-
tante, necesaria ó útil en algún punto,

en el momento de llegar á él.
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Aqaí estoy porque he veni-
do. Frase, vacía de sentido, pero muy
vulgar y frecuente cuando se presenta
uno en un lugar donde puede causar '

extrañ'='za ó asombro su presencia.

Aqnietat*. Metafóricamente, evi-

tar disputas y riñas.

¡Aqaí fué ella! Alúdese al mo-
mtíuto y ocasión en que comenzó la

gravedad de un asunto.—Refiérese

también al hecho ó alusión que moles-

tó á otro y provocó conflicto.

¡Aquí faé Troya! V. Aquí fué
ella.

Aquí hago punto. Refiérese al

momento en que de improviso se corta

un rela:o por ser delicado ó grave lo

que queda por decir.

Aquí 'hay de todo como en
botica. Dícelo la persona que acude
oportunamente con lo que se la pide ó

se necesita, sin tener necesidad de ir á
buscarla fuera de la casa.

Aquí hay gato encerrado.
Suele decirse de las personas poco

francas é ingenuas y de las cosas em-
bozadas.
Aquí hay intríngalis. V. Aquí

hay gato ence--rado.

Aquí hay mácula. Y. Aqiá hay
gato encerrado.

Aquilatado. Minuciosamente;
con detalles esci'upulosos; concluido;

dícese más generalmente de los asun-
tos y negocios.
Aquilatar. Examinar y apreciar

debidamente el mérito de una persona
ó el mérito ó verdad de una cosa.

—

Reducir; precisar; detallar. — Averi-
guar, apurando, la verdad ile una cosa.

Aquilatar las palabras. Exa-
minarlas con una minuciosidad escru-

pulosa.—Decirlas con temor y discre-

ción extraordinarias.

Aqní le dan á nno patente
de bruto en seguida. Protesta
del concepto para con aquellas pei'so-

nas ligeras en juzgar.

Aquilón. Familiarmente, el viento
fi'ío y fuerte.

Aquilonal. Metafóricamente, el

tiempo Ip invierno.

Aquí llegaba de mi cuento,
cuando... Frase hecha, muy usual,
que indica á tal hora, en tal momento,
en tales circunstancias, ocurrió esto ó
lo otro.

Aquí me lo dirás tú, pero no
en la calle. Dícese burlonamente
cuando otros, también en sentido fran-

co y familiar, nos dirigen palabras que,

dichas en otra forma, podrían ofen-

dernos.
Aqní me meto, que llueve.

Emplease, metafóricamente, esta tVcise

cuando huyendo alguna persona se co-

bija en una casa, ó cuando cree opor-

tuna y precisa su presencia en el lugar

donde entra.

¡Aquí mismito! En aquel mismo
lugar.

A quina Saber de este modo una
cosa es saber mal, causar disgusto y
contrariedad.

A quinina. V. A quina.

Aquí no ha pagado nada. In-

dica el deseo de borrar la impresión

que pueda haber producido cualquier

hecho ó dicho frustrado ó desagrada-

ble.

Aqní no hay más calzones
que los míos. Dícelo aquél que ne-

cesita hacer valer su autoridad, sobre

todo en su casa

A quintales. Se emplea para sig-

nificar la abundancia exagerada de una
cosa en relación con la cosa misma.

Aquí, para entre nosotros.
En secreto; en confianza.

Aquí paró el carro. Equivale á

decir hasta aquí llego ó hasta aquí

llegó.

Aquí paz y después gloria.
Empléase e.sta trase para indicar la ter-

minación de una cosa.—También .se

usa para indicar lo felizmente y sin

consecuencias con que dio término.

Aquí que no peco, aprieto.
Suele decirse al ejecutar una cosa por

la cual no tenemos que temer contra-

tiempo de ningún género.

Aquí sea mi hora. V. Aquí de

mi hora.

Aquí se despide el duelo. Mer
tafóiicamente, y en tono irónico, se

emplea esta frase después de"una dispu-

ta felizmente acabada; y en tono joco-

so, después de una fiesta cualquiera.

Aquí, sin ir más allá Frase

que indica, que satisface y apoya nues-

tros planes el sitio ó la cosa á que nos

referimos.

Aquí, sin ir más lejos. V. Aq^lí,

sin ir más allá.

Aquí sobramos todos. Suele

decirse cuando vemos terminado el

asunto para que podíamos haber sido

precisos.—También se dice en las ofi-

cinas donde se prevee la cesantía de

I
los empleados que hay en ella.
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Aquí sobra uno y ese soj yo.
Suele decirlo el que cree llegada la
hora de abandonar un lugar.
A quitar y poner. Esto es: á

«meterse en lo que no le importa», pro-
curando dejar contentos á todos.
Aqní te pillo aquí te mato.

En el a&to; en seguida.
Aquí te quiero ver, escope-

ta. Usase en diferentes sentidos; bien
para determinar el aprieto en que nos
hemos visto ó se han visto otras per-
sonas, bien para predecir dificultades
en una resolución que persigamos, y
bien, y esto es lo más frecuente, para
indicar un punto concreto de cualquier
problema pasado, presente ó futuro,
que no tenga posible solución.
Aquí te quiero, escopeta. Dí-

cese para indicar los momentos de
apuro ó gravedad.
Aquí traigo los papeles. Acu-

sa esta frase oportunidad inesperada
de algo ((ue se relaciona de un modo
importante con el asunto de que se
trata.

Aquí venden l opa. Suele decir-
se cuando se' entra en un paraje tem-
plado relativamente, y en comparación
extraordinaria con el frío que haga en
la calle ó en el último lugar que aban-
donamos
Aquí yace... Frase hecha que se

emplea en las lápidas y losas'de los ce-
menterios.
Aquí y allá. Agitación.—En to-

das partes.

Aquí y allí. Lugares indetermi-
nados que sirven ])ara designar á gra-
nel diferentes sitios unas veces y otras
la repetición y sucesión de una cosa.

—

Movimiento.
Aquí ya me han conocido

Suele decirlo la persona á quien se
descubre sus embozadas é ingeniosas
dotes.

Aquí y en Sebastopol. Em-
pleas-- esta frase para indicar la ver-
dad ó exactitud de una cosa, y que
puede ejecutarse ó asegurarse íin di-
cho ó hecho en todas partes.

A rabiar. Se dice que pica, escue-
ce ó duele alguna cosa ó parte del cuer-
po, cuando el picor, escozor ó dolor son
extraordinarios.

A racimos. Abundantes, amonto-
nados, apiñados; generalmente se dice
de las personas y los insectos.
A rachas. A intervalos.—Con des-

igualdad.

Aragán. Metafóricamente, aban-
donado, sucio.

Araji'onés. Desígnase así, metafó-
ricamente, toda persona terca ú obce-
cada.

A raíz. Hondamente ó de lo más
hondo.
A raíz de... Al poco tiempo, á se-

guida, á continuación, inmediatamente
de una cosa.

A raíz del suceso. Inmediata-
mente después de lo ocurrido.
A raja tabla. Significa hacer una

cosa pronto, deprisa, con resolución y
energía.

A ramal y media manta. Se
dice de la persona escasa de recursos,

y metafóricamente, de la de limitadas
facultades ó aptitudes para una cosa
cualquiera.

Arambel. Metafóricamente, an-
diajo ó trapo que cuelga del vestido.
A rancho. Suele decirse, metafó-

ricamente, que tocan ó llaman Á ran-
cho cuando llega la hora de comer.
Araíia. Metafóricamente, persona

muy aprovechada y vividora.—Mujer
pequeña ó jorobada de quien se dice:

va á llover^ que anclan las arañas por el

suelo.

Arañando, arañando Apro-
vechando, recogiendo, guardando; dis-

frutando un beneficio en pequeñas pro-
porciones, ó muy lentamente.
Arañar. Recoger con mucho aíáu,

de varias partes y en pequeñas porcio-

nes, lo necesario para algún fin.—Ro-
bar.

Arañita. La persona trabajadora,
económica y aplicada.

Arañita para su casa. La per-

sona aplicada y que recoge y guarda
para sí.—También se denomina de este

modo á la persona que hurta, siempre
que el hiirto sea de poca importancia.
A rape. Cortar el pelo de este modo

es cortarlo dejándolo lo más corto po-
sible.

Arar en el agua. Dícese del tra-

bajo infructuoso é improductivo.
Arar en la mar. V. Arar en el

agua.

A rata pelada. Equivale á decir

en cueros, desnudo.
Arate. Aspecto; cariz, gesto; de

buen ó mal arate.
A ratones van los gatos. Sue-

le decirse cuando una persona busca
algo que le conviene, y se presume que
ha de costarle trabajo lograrlo.—Tam-
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bien lo dicen algunos
,
jocosamente,

como equivalencia Á ratos.
A ratos. Equivale en sentido me-

tafórico á decir: «á veces», «alguna que
otra vez», etc., etc.

A ratos per«lido8. Este modis-
mo se aplica á los ratos que le dejan á
uno libres sus ocupaciones para hacer
cualquier cosa.

A raudales. Sirve para indicar la

abundancia de una cosa á que lógica-

mente y en sentido metafórico quepa
la aplicación de la frase.

A raya. Tener Á raya á una per-'

sona es tenerla dominada, subyugada,
vencida.

A razón de... En proporción; como
semejanza ó consecuencia.—A tanto ó

cuanto.

Arca cerrada. Se dice, general-
mente, que es lo que indica el modis-
mo, la persona callada, reservada, y á
quien se puede confiar un secreto sin

temor á que lo publique.—Persona ó

cosa de que aún no se tiene cabal
juicio.

Arca de embastes. Dícese con
referencia á la persona que miente
mucho.
Arca de mentiras. V. Arca de

embustes.

Arca de Hoé Desígnase de este

modo al lugar en que hay objetos de
muchas clases.

.área llena y arca vacía. Fa
miliarmente, alternativa de abundan-
cia y escasez de dinero, ó de otras
cosas.

Archiduqne. Nombre irónico,

que se dá á la persona que tiene fueros

y pretensiones que no encajan en su
posición real.

Archipámpano. Metafóricamen-
te, persona que ejerce gran dignidad
ó autoridad imjiginarias. -La que se

hace respetar más de lo qué merece y
debe.

Archivo. Llámase de este modo,
á toda persona culta, sabia y de buena
memoria.
Archivo de embastes. V. Arca

de embustes.

Archivo de mentiras. V. Arca
de enibuslcs.

Arco en el cielo, agaa en el
snelo. Suele decirse cuando aparece
en el espacio el arco iris, seguro indi-
cio de lluvia, sin la cual y los rayos del
sol, como es sabido, no podría formar-
se dicho arco.

Arco de iglesia. Dicese de las
cosas difíciles y pesadas.
¡Arda Bayona! Suele decirse

esta frase, después de haber concebido

y perfeccionado un plan, del que espe-
ramos provecho y seguro resultado,
como para indicar la alegría que expe-
rimentamos, y el poco ó ningún cuida-
do que nos inspira el resto de la huma-
nidad desde aquel instante.

¡Arda Troya! V. ¡Arda Bayona!
Arder. En sentido metafórico, es-

tar poseído de alguna pasión.
Arder de... Amor, odio, etc., sen-

tirle viví^.imo y profundo.
Arder en... Guerras, luchas, etc.;

tenerlas vivas y encarnizadas.
Arder en deseo de una cosa.

Se dice cuando una persona se halla
encaprichada de algo que desearía ver
ó poseer.

Arder en los infiernos. Dícese
del que es malo.
Arder en an candil. Se dice

con referencia á la persona viva, des-
pejada, lista en una palabra.

Arder la casa. Dícese cuando
hay en ella trifulcas graves y conti-

nuas.
Arder por.. Sentir vivísimas an-

sias y deseos por algo.

Ardiendo. Se dice que está de este

modo la persona que tiene mucho ca-

lor, ya natural ya efecto de intensa
fiebre.

Ardiendo en ira. La persona
que no puede dominar la cólera que
siente.

Ardiente. Metafóricamente, fer-

voroso; activo; eücaz.—En poética: de
color rojo ó de fuego.

Ardilla. Metafóricamente, perso-
na viva; lista, etc.

Ardimiento. Metafóricamente,
valor; iutrepidez; denuedo.
Ardite. Cosa de poco valor y poca

estimación: Me importa un ardite; no
vale un ardite; etc.

Ardor. Metafóricamente, viveza;

eficacia.— Ansia; anhelo. — Pasión.
Ardor de la batalla. Metafóri-

camente, en lo más encendido ó empe-
ñado de ella.

Ardoroso. Metafóricamente, ar*

diente; vigoroso; eficaz.

A real y medio la pieza. Usa-
se esta frase, en tono 'iespreciativo. por
las cosas de poco valor y mérito.

A rebato. En sentido metafórico,

suele decirse que hay que tocar á lo
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que expresa la frase cuando hay peli-

gro en una cosa.

A recaudo. Poner una cosa de
esre modo es giiardarla mucho, ó ale-

jarla del lugar que le corresponde.

A reclnsióii perpetua. Aguar-
dar una cosa para siempre ó inutilizar-

la conservándola.

A recorrer. Empléase esta frase

mucho en el comercio y equivale á de-

cir que se va á saber si los parroquia-

nos desean ó necesitan el género de

nuestro comercio.

A recogerse. A acostarse y en
otros casos á metsrso en casa.

A recreo. Tomar de este modo una
persona ó cosa, es prestarla poca aten-

ción y darla poca importancia.— Otras

veces burlarse de la persona ó cosa de

que se trata.

A reculones. A empujones: hacia

atrás.— Atrasar, en vez de adelantar,

en un asunto.

A rédito. Dejar una cosa de este

modo, ó darla, ó prestar un favor de

esta manera, es,- qpietafóricamente,

cuando se e.xige á cambio del beneficio

que hacemos, otro mayor ó menor, sea

de la índole que se quiera.

A regañadientes. Entregar,

decir ó hacer alguna cosa á disgusto

de uno, con manifiesta contrariedad y
por pura fuerza.

A rejalgar. Palabra que le sienta

á uno mal. —En sentido metafórico, el

amargor de una cosa.

A remo, rion trabajo, por necesi-

dad ó por fuerza.

A remolque Conducir á uno á la

fuerza á algún sitio; ir uno mismo de

ese modo.- Hacer una cosa de mala
gana, por pura obligación ó indispen-

sable necesidad, contrariando siempre

la voluntad.

A remo y sin sueldo. V. A remo.

A remo y vela. Con afán; con

ahinco: á priscv; con deseo.

A rempujones. V. A empellones.

Arenga. Discurso, razonamiento

largo, impertinente, y enfadoso; todo

familiar y metafóricamente.

Arena. Metafóricamente, sitio ó

lugar del combate ó la lucha.—El circo

taurino.

Arenal. Metafóricamente, todo ca-

mino ó campaña trabajosos ó dificul-

tosos.

A renglón seguido. Equivale á

decir: á continuación, después, inme-
diatamente de una cosa.

Arenoso. En lenguaje metafórico,
todo asunto diíícil y espinoso.
Arenque. Desígnase así á toda

persona muy delgada, .seca, como se

dice vulgarmente.
A renta. Dícese, irónicamente, que

deba poner su capital de este modo, la

persona de quien se sabe qae es excesi-
vamente pobre
A reserva de... Salvedad muy

frecuente, en previsión de lo venidero.
A reserva de lo que haga

luego. Frase hecha, muy común en
la conversación familiar, que envuelve,
general y más piineipalmente, una i'e-

serva mental ó una amenaza contra
quien nos obliga de algún modo.
A respirar. A pasear, á tomar el

aire.

A respirar el aire. V. A res-

pirar.

A respirar un poco. V. A res-

pirar.

A retaguardia. Detrás; preve-
nido, metaíóricamente.
A revienta botón. A prisa; con

precipitación, aceleramiento y velo-
cidad.

A revienta caballo. Es hacer
una cosa con gran interés, actividad y
energía.

A revienta cinchos. V. A re-

vienta botón.

¡A rezar! Dícese á los ancianos
que inoportunamente se entrometen
en nuestras conversaciones ó asuntos.
Argadillo. Familiar y metafóri-

camente, la persona bulliciosa, inquie-
ta y entrometida.
Argado sobre argado. Enredo

sobre enredo.— Burla sobre burla.

—

Mofa sobre mofa.
Argamandijo. Familiarmente,

conjunto de varias cosas menudas, que
sirven para algún arte ú oficio, ó para
cualquier fin.

Argamasa. En sentido metafóri-
co, todo lo que se une ó amontona sin

guardar relación ó sin tener afinidad.

Todo embroglio
Argentar. Metafóricamente, dar

brillo semejante al de la plata.

Argentina. Usanlo los poetas
con referencia á la voz por los persona-
jes que la tienen clara, dulce y delicada.

Argentino. En sentido metafóri-

co, plateado.
Argolla. En sentido metafórico,

todo aquello que oprime y aprisiona ó

acongoja al ánimo.



ARI 137 ARM

Argüir. Metafóricamente, dar in-

dicio ó muestra de alguna cosa.

Ai'ganiento contnndente.
Los guipes (jue se dan: las armas con
que se amenaza.
Argumentos de incrza. Meta-

fóricamente, los palos: los golpes; los

castigos rie cualquier otra índole.

Aria. Familiar y socarronamente,
toda canción entonada con éníasis.

—

Metafóricamente; queja; lamento; do-

lor.

Árido. Metafóricamente, falto de
amenidad; se dice del asunto, del ne-
gocio, del estilo, de la poesía, de la

conversación, etc.

A rienda snelta. Andar dema-
siado libre.—Hablar sin ton ni son,

pronunciando gran abundancia de pa-
labras.—Reírse á carcajada tendida.

A riesgo de... Expuesto á tal ó

cual cosa.

A riesgo y ventara. Equivale
á decir á «venga lo que viniere», «re-

sulte lo qtie resulte», arrostrando to-

d"S los peligros v aceptando las con-
secuencias, sean favorables ó perjudi-
ciales.

A rifarle. Suele decirse que van ó

parece que van á hacer lo que indica
el modismo con un hombre cuando dos
ó más mujeres le muestran con insis-

tencia y simultáneamente sus simpa-
tías.

A rio lleno. Con abundancia.
A río revnelto. . Dícese de las

personas que se aprovechan de un des-

orden cualquiera para lograr algo que
les conviene,

A ríos. Se dice que llora de este

modo la persona que vierte abundan-
tes lágrimas.—También se emplea este

modismo en sentido de abundancia de
otra cualquier cosa.

A risa. Tomar de esta manera una
cosa es darla poca ó ninguna impor-
tancia, valor ni mérito.— Otras veces
equivale á demostrar que nó creemos
lo que se nos dice y dudamos de lo que
nos ofrecen.

Arisco. Dícese del genio y las per-
sonas bruscas, indómitas, * de carácter
impetuoso y fuerte.

Aristarco. El que presume de sa-

bio.—Censor ó criticador de los escri-

tos ajenos.

Aristócrata Desígnase de este
modo, irónicamente- y en sentido figu-

rado, á toda persona elegante de for-

mas, usos y costumbres.

Aristóteles. Irónicamente lláma-
se de este modo á todo individuo que,
sin serlo, presume y alardea de sabio.

Aritmético. Metafóricamente,
preciso; exacto; completo.
Arlequín. Familiar y metafórica-

mente, persona informal, ridicula y
despreciable —Sorbete de dos ó más
sustancias y colores. — El que se viste
con trajes llamativos por los colorines.

Arma. Metafó icamente, todo re-

curso defensivo, ofensivo ó de disculpa.

Arma al brazo. Preparado; pre-
venido; dispuesto para algo.

¡Arma, arma! Y. ¡A las armas!
Armada. La lucha; la guerra, etc.,

en sentido de comenzada ó inevitable
cuando menos.
Armado. Prevenido; preparado;

dispuesto á resistir con valor ó recha-
zar con oportunidad cualquier golpe
material ó moral que le amenace.— Dis-
puesto.—Resuelto.
Armado de pies á cabeza. Dí-

cese, metafóricamente, de la persona
que va bien vestida, y de aquella que
va prevenida de todo lo necesario para
rechazar ó combatir ó vencer la embos-
cada que se le prepara ó en la campaña
á qtie se arriesga.

Armado de punta en blanco.
Y. Armado de pies á cabeza.

Armado hasta los dientes.
Con muchas armas.— Bien preparado
para la lucha.

Armamento'. Metafóricamente,
todo objeto que en cualquier sentido le

es necesario ó iitil al individuo que lo

lleva.

Armar. Metafóricamente, dispo-

ner, fraguar, formar alguna cosa.

—

Tratándose de pleitos, pendencias, es-

cándalos, etc., mover, causar.—Propor-
cionar á uno lo que le hace falta para
algún fin y especialmente din.ero.—Po-

nerse voluntaria y deliberadamente en

disposición de ánimo para lograr algún
fin ó resistir alguna contrariedad.

Armar barullo. Meter mucho
ruido.— Encizañar.
Armar bronca. Armar alguna

cuestión, pendencia, altercado, enredo

ó escándalo.

Armar camorra. V. Armar
bronca.

Armar cisco. V. Armar bronca.

Armar escándalo. V. Armar
bronca.

Armar enredos. Encizañar; liar

á dos ó más personas.

18

I
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Armar el tenderete. Preparar
el puesto en que se veude; la mesa en
que se juega ó come: el soiubrijo, etc.

Armar el tinglado. V. Armar
el tenderete.

Armar gresca. V. Armar bronca.
Armarla. Familiarmente, promo-

ver riña y alboroto.- En el juego, ha-
cer trampas, arreglando las cartas para
ganar.—Enredar; encizañar.
Armar la ballesta. Disponerla

para acometer con denuedo y resolu-
ción alguna cosa.

Armarla bayoneta. Preparar-
se contra cualquier ataque.
Armar la de Dios es Cristo.

Armar trifulca, alboroto, ere.

Armar la de $!ian Quintín. V.
Armar bronca.

Armar la gorda. V. Armar
bronca.

Armar la timba. V. Armar el

tenderete.

Armar la timbirimba. V. Ar-
mar el tenderete.

Armarle. Prepararle, facilitarle y
liasta obtenerle un- beneficio de positi-

vo y seguro lucro.

Armarle caballero. Vestirle
las armas otro caballero ó el rey, el

cual le ciñe la espada con ciertas ce-

remonias.
Armarle la zancadilla. Difi-

cultarle ó imposibilitarle por cualquier
medio que logre el fin que persigue.

—

Prepararle con habilidad para que diga
ó haga lo que deseemos.
Armarle nna culebra. Enre-

darle; colocarle en situación difícil y
peligrosa.

Armarle una encerrona. Pre-
pararle las cosas de modo que se vea
cogido y en lance apurado.
Armar pendencia. V. Armar

bronca.

Armar pleito. V. Armar bronca.
Armar ruido. V. Armar broiica.

Armarse. Proveerse de lo necesa-
rio, y hasta con exceso, para alguna
c»sa.

Armarse de... Disponerse á so-

portar con resignación y calma cual-
quiera contrariedad ó ataque.
Armarse de paciencia. Dar

pruebas de tener fuerza de voluntad
para sobreponerse á los disgustos ó
molestias que otros ó la sv^erte nos
causen.

Armársela. Y. Armarle la zanca-
dilla.

Armarse la gorda. Y. Armar
bronca.

Armarse una... Dícese con refe-

rencia á las disputas, cuestiones, ri-

ñas, guerras, etc., acaloradas y san-
grientas.

Armarse una trifulca. Enre-
dar, encizañar, reñir, etc.

Armar nna de todos los de-
monios Y. Armar bronca.

Arniar nna escaramuza de
mil diablos. Y. Armar bronca.

Armar una que sea sonada.
Y. Armnr bronca.

Armar una gritería. Escanda-
lizar, alborotar, etc

Armar una treta. Y. Armarle
nna cxilebra.

Armar un caramillo. Y. Ar-
mar bronca y Armar tina cu'ebra.

Armar un cisco. Y. Armar
bronca.

Armar un escalzaperros. Y.
Armar bronca.

Armar un estropicio. Produ-
cirle en algún sentido.

Armar un frangollo. Y. Ar-
marle íina culebra.

Armar un guirigay. Y. Armar
bronca.

Armar un infierno. Y. Armar
bronca.

Armar un jaramillo. Y. Ar-
mar un tiberio.

Armar un jollín. Y. Armar
bronca.

Armar un lío. Y. Armar bronca

y Armarle una culebra.

Armar un tiberio. Y. Armar
bronca.

Armar un zafarrancho. Y.
Armar bronca.

Armar un zipizape. Cuestio-
nar; alborotar; escandalizar.

Armar zaragata. Hablar mu-
cho y sin concierto.—Enredar; enci-

zañar.
Armas. Metafóricamente, todo lo

que sirve para luchar material, intelec-

tual y moral mente.—Familiarmente,
las muel 1.'^, dientes, colmillos, uñas, etc.

¡Armas al hombro! Suele de-

cirse cuando emprendemos un viaje ú
otro asunto cualquiera en el momento
mismo de comenzarlo.
Armas descansadas. Dícese de

las que no se usan.
Armatoste. Familiarmente, per-

sona que para nada sirve.—También se

dice del que estorba en alguna parte.
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Armazón de huesos. La perso-
na riaca cou esceso.

Armígero. En poesía dícese del

que viste ó lleva armas.—M-'taíórioa-
mente. belicoso ó iiicliuado ala guerra.
Armiño. Sirve, í'amiiiarmeDte, co-

mo comparación de blancura, pure-
za, etc.

Armisticio. Metafóricamente, pa-
cificación en algún sentido que no sea,

precisamente, de guerra entre dos ó

más pueblos.

Armonía. En sentido figurado,
conveniente proporción y correspon-
dencia de unas cosas con otras.—Amis-
tad y buena relación de dos ó mas per-

sonas.—Calma, tranquilidad, reposo.
Armónico. Metafóricamente, que

tiene armonía ó correspondencia entre
sus partes.— Acordes, conformes.
Armonizar. Metafóricamente, pa-

cificar; acercar; apaciguar: relacionarse
dos ó más personas.
Arneses. Cosas necesarias para al-

gún fin.

Árnica. Metafóricamente, todo lo

que sirve en lo moral para aplacar do-
lores y aliviar tristezas.

¡A robar al monte de Toro-
zón! Frase hecha con que solemos des-
pedir á la persona á quien hemos con-
sentido demasiado ó á la que nos hace
proposiciones que llevan por fin la con-
dición que en la misma frase se indica.

¡A robar á Nierra Morena!
Y . ¡A robar al m07ite de Torozos!

A rodapelo. Equivale á decir «á
contrapelo».

A rodea brazo. Esto es, dando
una vuelta al brazo para arrojar una
cosa con él.

A rogar por Dios. V, A pedir por
Dios.

A Roma por todo. Resolución
firme de emprender alguna cosa, sin

retroceder ante los peligros.

A rosas. Saber ú oler de esta ma-
nera una cosa, es saberle ú olerle bien
á la persona que lo guste ó perciba.

A rosquillas. V. A bollos.

A rostro descubierto. Y. Acara
descubierta.

Arpia, iíetafóricamente, mujer
muy fea y Haca.—Mujer de mala condi-
ción.—Persona de mal genio. —Perso-
na codiciosa que con arte ó maña saca
cuanto puede^.

Arquear las cejas. Mostrar dis-

gusto, enfado y mal contenido deseo de
venganza.

Arqueo. Metafóricamente, toda
cuenta que hace uno con su dinero.

Arquitecto del Universo.
Dios.
Arquitectura. Metafóricamente,

todo lo que sea construir, sean los que
quieran los materiales que para ello se
empleen ó necesiten.

—

ArquUectura de
las Lengv.as, etc.

Arrabales. Los extremos ya leja-

nos, ya próximos, de cualquier lugar:

Allá en los arrabales] arrabal de la Glo-
ria, etc.

Arrabal de la Gloria. Inme-
diato, cercano.—Empléalo, metafórica-
mente, el que se vé próximo á disfrutar
una gran ventura.—Flor, elogios, piro-

po que se dirige vulgarmente á la mu-
jer hermosa.
Arrabal del Infierno. Proxi-

midades á una fatalidad.—La mujer
fea.—La que incita con sus gracias al

pecado.
Arrabalera. Metafóricamente, la

mujer que, en su traje, modales y ma-
nera de hablar, dá muestra de mala
educación y baja estofa.

Arracada. Metafóricamente, se

llaman de este modo los hijos de corta
edad á quienes se les muere el padre

y quedan en poder de la madre.
Arracimarse. Metafóricamente,

juntarse; apegotarse: apelmazarse.
Arraigado. Dícese, metafórica-

mente, de los males, vicios ó abusos
antiguos é inveterados.— Estable; se-

guro: permanente: fijo.

Arraigar. Metafóricamente, ha-

cerse muy firme y difícil de extinguir

su afecto, vii'tud, vicio, uso ó costum-
bre.

Arraigarse. Asegurarse en ua
puesto; hacerse el necesario y si se

quiere el indispensable.

Arraigársele una idea. Te
nerla fija, constante, convincente.

Arraigo. Familiarmente, crédito,

prestigio, condición recomendable.
Arramblar. Metafóricamente,

coger, arrastrarlo todo, llevárselo con
violencia.

Arramblar con todo. Esto es,

arrastrarlo todo, llevándoselo con vio-

lencia.

Arramplar con todo. V.^nvim-
blar con iodo.

Arrancada. De condición mala;

dícese de las personas y las cosas: es

más mala que arranc.\da; es ¡Kor que

ARRASCADA, CtC.
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Arrancado. V. Arrancada.
Arrancapinos. Se dice, irónica-

meute, de los hombres pequeños.
Arrancar. Metafóricamente, co-

menzar una marcha.— Hacer andar y
tirar á las caballerías.— Extraer mue-

en alguna acción.—Ocurrencia viva ó

pronta que no se esperaba.

Arrapiezo. En sentido metafóri-
co desígnase así á todo chico que á más
de ser pequeño, es travieso y revolto-

so, y á lodo contrincante á quien cen-
ias, dientes, colmillos, raigones, ojos,

i
sideremos de poca fuerza para luchar

etcétera.— Quitar con violencia.—Ob- 1 con nosotros.
tener o conseguir algo de una persona Arrasar. Metafóricamente, des-
con trabajo, violencia ó astucia.— Se- trozar, vencer, dondinar, etc., etc.

pararse con violencia ó con astucia á| Arrasado en lágrimas. Lio-
una persona de alguna parte, ó de eos- ' roso en extremo,
tumbres, vicios, etc.—Partir ó salir de

|

Arrasado en llanto. Lloroso
alguna parte.—Desprender la flema. ' en gran extremo.
Arrancar de cuajo. V. Arran- 1 Arrasados los ojos en lágri-

car de raíz

Arrancarla el moño. Dicen
que lo han hecho las mujeres cuando
riñen, como para demostrar su valentía
ó su fiereza.

Arrancarla el pelo. Amenaza
que suelen hacer las mujeres cuando
están reñidas con otras.

Arrancarle. En sentido metafó-
rico, obligarle ó convencerle de que
abandone w^ ^itio determinado.
Arrancarle de... Hacerle mover

ó salir de uu sitio donde quería perma-
necer.

Arrancarle el alma. Amenaza

i
mas. Se dice con referencia á la per-

sona que llora mucho; y en sentido

metafórico, por ia que ha experimen-
tado gran sensación de lástima al ver

ú oír relatar cualquier cosa triste.

Arrasados los ojos en lian
to. Y. Arranados los ojos en lágñvms.
Arrastra. Andar de este modo, es

andar con dificultades y trabajos pe-

cuniarios unas veces, otras con humi-
llaciones vergonzos.is, y otras con mal
disimulado deseo de obtener una cosa.

Arrastrada. La vida trabajosa,

difícil, erizada de escollos y pesare^.

Arrastrado. Picaro, tunante, bri-

que proferimos contra cualquier ene- bón.—Pobre desastrado y azaroso, afli

migo de quien deseamos vengar algu
na ofensa.

Arrancarle la lengaa. Ame-
naza que proferimos contra cualquiera
persona que haya dicho algo que nos
moleste ó perjudique.
Arrancarle las mnelas.V.

Arrancarle el alma.
Arrancarle las palabras.

Obligarle, de cualquier manera, á que
hable sobre un asunto que á nosotros
nos conviene conocer y él ha manifes-
do deseo de ocultar.

Arrancarle ana cosa. Obligar-
le, por fuerza ó con astucia, á que diga
ó confiese, lo que no quería revelar.

—

Despojarle de algo.

Arrancarse. En sentido metafó-
rico, empezar á cantar.

Arrancársele el alma. Sentir

gido de privaciones, molestias y tra-

bajos.

Arrastrado por la fatali-
dad. Frase hecha con que se discul-

pan muchas veces, sin fundamento al-

guno, actos de que tienen ó tenemos
que arrepentimos.
Arrastrado te veas de la co-

la de nn piojo. Maldición contra
alguno, que luego se recoge con ia

misma frase¡ que templa la mala inten-

ción por la chanzoneta con que ter-

mina.
Arrastrar. Jugar una carta del

triunfo para que los demás asistan.

—

Arrastrar cadenas. Ir preso.

I

Arrastrar bayetas. Estar en-

fermo.—Vivir con gran trabajo.

I
Arrastrar al codo. Arrastrar,

siendo mano, con intención de perju-

gran dolor ó conmiseración por algún
i

dicar al siguiente con beneficio pr. pió

suceso lastimoso. ': y de los demás.
Arrancarse por... Salir con algo " Arrastrar coche. Equivale á

inesperado. decir: <'tener coche», «poder sostener ó

Arrancasiega. En Aragón, riña costear coche».
ó quimera en que unos y otros se dicen Arrastrar el ala. Enamorar; re-

palabras injuriosas. quei ir de amor-^s.

Arranque. Metafóricamente, im- ¡Arrastrarla! Apostrofe que di-

petu de cólera.—Prontitud demasiada rigimos contra la persona que cree-
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mos indigaa de nuestra consideración dientes grandes que en lo general sue-

por leve que sea.
i

leu salir eu la man líbala superior.

Arrastrarle de nialílla. Me- Arrebañar. En sentido metafó-

tafóricamente, hacerle daño, ponerle rico, aprovechar mucho, apretar dema,-

en trance apurado.
Arrastrarse. Humillarse, bajar-

se, despreciarse á sí mismo por obtener

un beneficio cualquiera.

Arrastrarse como las cule-
bras. V. Arrastrarse.

Arrastrarse como los lagar-
tos*. V. Arrastrarse.

Arrastrarse por el lodo. Ser

bajo, miserable, inmoral.
Arrastrarse por ios saelos.

V. Arrastrarse por el lodo.

Arrastra una silla y siénta-
te en el suelo. Frase hecha, que so-

lemos decir cuando eu el lugar en que
nos hallamos está algún individuo de

pie por no haber suficientes asientos

para los concurrentes.
Arrastrejeando los pies. Dí-

cese que anda de este modo la persona
que anda muy despacio, aun cuando
materialmente no vaya como el modis-
mo indica.

Arratonado. En sentido metafó-
rico, todo lo que está agujereado, y no
por obra del artista.

Arrea. Se emplea familiarmente
para meter prisa.

¡Arrea! V. ¡Agua!
Arreado. Andar de este modo, es

andar con apuros pecuniarios.

Arréale. Equivale á decir: «péga-
le», unas veces: y otras «anímale»,
«oblígale á que ande más á prisa..>

¡Arre allá! Interjección familiar

de desprecio ó enfado con que se recha-
za á alguno.
Arrea, que llegas j tarde. Y.

/Arrea! .í!-"-'

Arrea, que vas por hilo. V.
¡Arrea!
Arrearle. Pegarle, ó sea maltra-

tarle de obra
Arrearle candela. Y. Arrearle.

Arrearle lefia. V. Arrearle.

Arre, arre... Indica la persistencia

siado, etc., e^c.

A rrebailarlo todo. Quererlo to-

do para sí.

Arrebatado. Metafóricamente,

sofocado y á la vez malhumorado.

—

Inconsiderado y violento.

Arrebatamiento. Furor, enaje-

namiento causado por la vehemencia
de alguna pasión, y especialmente por

la ira.

Arrebatar. Metafóricamente, lle-

var ti-as sí ó atí'aer alguna cosa, como
la vista, la atención, el ánimo.

Arrebato. V. Arrebatamiento.

Arrebócese con ello. Frase fa-

miliar con que se desprecia y no se ad-

mite lo que le dan á uno.

¡Arre, borrico! V. ¡Agua! T&m-
bien se dice cuando no queremos ó no

nos conviene hacer caso de lo que otros

nos cuentan ó proponen.
Arrebujadamente. Eu senti-

do tiguva lo, confusa ó emüosadamente;
sin precisión ni claridad.

Arrebujado. Metafóricamente,

encogido: oculto.

Arrebujar. Metafóricamente, co-

ger V apretar: apiñussar.

Arrebujarse. Arroparse ; enco-

gerse.

¡Arre, burro! V. ¡Arre, borrico!

Arrechucho V.^rmH'2"e.—Tam-
bién se dice familiarmente de cualquie-

ra indisposición repentina y pasajera.

'"Arreciar. Irse haciendo cada vez

más recia, fuerte ó violenta alguna

cosa.

Arredrar. Metafóricamente, ame-

drentar, atemorizar.— Retraer; hacer

volver atrás, por el peligro que ofrece

ó el temor que infunde una cosa

Arregazada. La nariz que tiene

;
la ptinta hacia arriba.

Arregladamente.— Con orden

I y moderación.
Arreglado. El individuo elegante

y la constancia para lograr un fin que
j ó, cuando menos, decentemente atavía-

le persiga, y que no tenga tan pronta ' do.—También se dice del económico y
realización como íu»^ra de desear. i del qu3 obtiene un beneficio seguro.

Arrebañadnra. Familiarmente,
I

Arreglar este chiquillo. Me-
acción y efecto de arrebañar.

i
jorar un asunto.

Arrébañadnras. Residuos de al- i Arreglarse Met.if '-ricamente,

gana cosa\— Metafóricamente, lo úl- ' componerse, adornarse.—Hallar ó te-

timo de algún negocio.
\
ner lo necesario.

Arrebañamelones. Denomi-1 ¡Arreglarse! Suele decirse cuan-

nanse de este modo, vulgarmente, los ! do se vé que riñen ó disputan dos ó
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más personas. También se dice cuan-
do se regatea demasiado ó se alarga uu
trato.

Arreftiarse á. .. Ajustarse y aco-

modarse á lo que buenamente se tenga,
ó á aquello de que se pueda disponer.
Arreglarse con... Dos acepcio-

cioues tfene esta frase: una igual á la

que dice Arreglarse ó..., y otra que equi-
vale á, ajustarse, entenderse con una
persona,

Arres;lárjitelais(. Componérselas,
buscárselas de modo conveniente.
Arreglo. Apaño.— Trato.
Arregostarse. Engolosinarse ó

aficionarse á alguna cosa.

Arrí^gostarse á. niia cosa.
Acostumbrarse á ella.

Arregosto. Fainiliarmente, gusto
que se toma á una cosa hecba ya cos-

tumbre.
Arrejón. Se dice que vá de este

modo el que se sube en las caderas de
otro y echa los brazos por encima de
los hombros del que le sostiene.

Arrellanarse. Metafóricamente,
estar á gusto en un empleo y sin áni-
mo de dejarle.—Ensancharse, enorgu-
llecerse.

Arre nial, arre peor. Frase he-
cha que se emplea para indicar que
una persona se encuentra con apuros
pecuniarios, y para algún tiempo, sin
haber podido mejorar su situación en
este punto.—En el mismo sentido se
emplea con relación á las enfermeda-
des ó asuntos enojosos.

Arremangado. Levantado hacia
arriba: el ojo, la nariz, etc.

Arremangarse. Familiar y me-
tafóricamente, resolverse á buscar de
veras alguna cosa.

Arremeter. En sentido figurado,
chocar, disonar ú ofender á la visst.^ al-

guna cosa.

Arrendajo. Familiarmente, per-
sona que remeda las acciones ó pala-
bras de otra.

Arreo. Se dice que anda de este
modo el que está escaso de recursos
materiales y vive con dificultades pe-
cuniarias. — Sucesivamente, sin inte-
rrupción.

Arreos. En lenguaje metafórico,
los objetos propios, característicos de
un oficio, diversión, etc.; los que sir-

ven para adornar una cabalgadura et-

cétera; etc.

Arrepentirse. Volverse atrás de
una cosa.

Arrequive. Metafóricamente,
circunstancias ó requisitos.—Adornos
ó atavíos.

Arre qne arre. Suele decirse que
hay que andar de esta manera detrás
de una persona cuando ésta es dejada

y abandona en parte los asuntos que se
la han encomendado, ó cuando para su
propio provecho, por el cual mostra-
mos interés, hay que animarla y alen-
tarla á que dé los pasos que mejor cua-
dren á su situación.

Arriar en banda. Frase de mar,'
que significa soltar enteramente los
cabos.

Arriba. En los escritos se sustitu-

ye esta palabra con la de antes; por eso
decimos: Cottio arriba queda consigna-
do, etc., etc.

¡Arriba! Solemos decirlo cuando
alguno bebe con cortedad ó temor.

—

También se usa cuando en cualquier
sentido vemos que alguno flojea al

ejercitar las fuerzas, así corporales
como morales.
¡Arriba con ello! V ¡Arriba/

Arriba de... Cantidad que se cita,

y que no suele exceder de la que se

calcula.

Arriba de tanto ó cnanto
tiempo. V. Arriba de...

¡Arriba, pelele! V. ¡Arriba!

Arribar. Metafóricamente, conva-
lecer; ir recobrando la salud ó repo-
niendo la hacienda.—Llegar, á ver el

fin de lo que se desea con verdadero
anhelo.

Arribar al pnerto. En sentido
metafórico, convalecer de una enfer-

medad; llegar en cualquier negocio á
punto de obtener el beneficio que se

pretende.
Arriba y abajo. Jugada que hace

el punto del monte, y que consiste en
apuntar de modo que para perder ó

ganar haya que acertar ó marrar dos
cartas, no ganando ni perdiendo si no
acertare ó mari-are las dos.—También
se dice que anda de la manera que la

frase indica la persona que trabaja y
se mueve mucho, y la que no encuen-
tra lo que busca.

Arrieritos somos... Frase con
que se da á entender que podemos ven-
garnos directa ó indirectamente del

mal que otro nos haga.
Arrieritos somos y por el ca-

mino andamos. V. Arrieritos

somos...

Arriero perdido. Dícese del que
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anda dando VHieltas sin saber dónde se

encuentra.
Arriei^gai* la pelleja. Exponer-

se; verse en gran peligro.

Arrimadizo. Metafóricamente,
el que sólo por su interés particular se

arrima ó pega á otro.

Arriiuado. El pariente próximo.
Arrimado ú, la cola Se dice

que lo es el individuo torpe, bruto, in-

solente, etc., etc.

Arrimado atrás. V. Arrimado á
la cola.

Arrimar. Metafóricamente, dejar

ó abandonar algo.— Dar; pegar.—Agre-
garse; juntarse á otros formando un
cuerpo con ellos.—Acogerse á la pro-

tección de alguno; valerse de ella.

—

Acercarse al conocimiento de alguna
cosa.

Arrimar candela. Pegar; dar de
palos.

Arrimar el ascna á su sardi-
na. Hacer ó decir con positiva opor-
tunidad aquello que más le interese ó
convenga á uno.
Arrimar el bastón. Pegar á

uno con este objeto.

Arrimar el hombro. Trabajar
mucho.—Transigir con aquello que no
está en nuestra mano evitar.

Arrimar la testan á, la co-
yunda. Ceder, transigir.

Arrimar leña. Pegar, ó sea mal-
tratar de obra.

Arrimar leña al faego. Inci-

tar; agravar la situatión de alguien ó
de algo con detalles intencionadamen.
te aplicados á la persona ó cosa de que
se trate.

Arrimarse. En sentido metafóri-
co, acercarse y conquistar el favor de
una persona pudiente, ó aprovecliar la

ocasión más oportuna para lograr un
beneficio cualquiera.

Arrimarse á. la orilla. V. Acer-
carse á la orilla.

Arrimarse al sol que más
calienta. Atender con manifiesto
egoísmo á lo que más nos conviene, sin
cuidarse de otras consideracienes.
Arrimarse á una persona.

Conquistar ó procurar conquistar la
protección y el favor de ella.

Arrimo. Favor, protección; am-
paro.

Arrinconado. Metafóricamente,
desatendido, olvi lado.

Arrinconar. Metafóricamente,
privar á uno del cargo, confianza ó fa-

vor que antes gozaba; desatenderle: no
hacer caso de él.—Retirarse del trato
de las gentes.

Arrinconarle. Abandonarle;
vencerle; luimillarle.

Arrinconar los libros. Aban
donarlos; olvidarlos; no estimiar.

Arrocinarse. Embrutecerse.

—

Enamoraise ciegamente
Arrodillarse. Metafóricamente,

humillarse, avergonzarse y arrepentir-
se de algo mal hecho.
¡Arrogante moro estáis! Dí-

cese esta frase en sentido de alabanza
burlona hacia la persona que se dá
gran importancia ante nosotros ó á la

que promete hacer méritos que no es-

tán al alcance de sus facultades eje-

cutar.

Arrojaflo. Metafóricamente, re-

suelto, osado, intrépido, imprudente,
inconsiderado.

Arrojar de si. Despedir á uno
con enojo.

Arrojar el guante. Provocar á
reñir.—Incitar á luchar en cualquier
sentido, bien material, moral ó inte-

lectualmente.
Arrojar el porvenir por la

ventana. Despreciar ó abandonar
aquello que nos es conveniente y pro-

vechoso de porvenir y aun de presente.

Arrojarle á los pies de los
caballos. Despreciarle, vilipendiarle.

Arrojar luz sobre... Dar facili-

dades para que se descubra algo miste-
rioso.

Arrójemelas y arrójeselas
y volviémelas á. arrojar. Locu-
ción familiar que se usa cuando dos al-

tercan ó disputan con tenacidad ó se za-

hieren repetidamente de palabra ó por
escrito.

Arrojo. Metafóricamente, osadía;
intrepidez.

Arrollar.Metafóricame'nte, desba-
ratar ó derrotar al enemigo. — Confun-
dir una persona á otra, dejándola sin-

poder replicar en controversia ó dis-

puta verbal ó por escrito.— Avasallar*
dominar.
Arritllado. Derrotado: vencido;

atropellailo.

Arrollar agua. Frase de mar que
significa llevar mucha velocidad el bu-

que.
Arrollarle. Metafóricamente, do-

minarle: vencerle; humillarle; atrepe-

llarle.

Arropado. Aforrado.—Preparado,
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prevenido y asegurado contra cualquier
eventualidad.
Arropado con Itneiia manta.

V. Aciarrarsc á biiepas aldaüris

¡Arrópale que snde! Usase esta

frHse en sHntido ilespreciativo ó de in-

credulidad cuando nos cuentan de otro
hechos ó promesas directamente diri-

gidos á' nosotros, y que creemos que,

por venir de quien vienen ó ser ellos

de extraña é incomprensible forma, no
debemos guardarle otra consideración.
Arropar el bra««ero Apretarla

ceniza para que se conserve mejor la

lumbre y dure más tiempo.
Arroparse. Prevenirse para cual-

quiera eventualidad ó contratiempo.

—

Rico.

Arrópate, que sndas. Locu-
ción irónica que se dice del que, ha-
biendo trabajado poco, aparenta estar
muy cansado.
Arrópeise con ello. V. Arrebóce-

se con ello.

Arrope. Metafóricamente, todo lo

dulce y agradable en lo moral.
Arrostrar. Metafóricamente, in-

clinarse ó manifestar inclinación á al-

guna cosa.— Hacer cara, resistir, sin
dar muestras de cobardía, á las cala-
midades ó peligros.

Arroyo. Metafóricamente, afluen-
cia ó corriente de cualquier cosa líqui-

da.—La calle.—El lugar donde se dice
que deben ir las personas desprecia-
bles y las cosas inútiles.

Arrox y gallo ninerto. Comida
imaginaria con que designamos la que
vamos á hacer cuando no queremos de-
cir su nombre.—Comida extraordina-
ria.—Beneficio.

Arrogársele las narices. En-
fadarse; encolerizarse; dar fin á la cal-

ma, resignación ó pafiencia de que se
han-venido dando visibles pruebas.
Arrngas. vSímbolo de la vejez.

Arruinar. Metafóricamente, des-
• truír; oi-asionar grave daño.

Arrullar. Metafóricamente, ador-
mecer al niño con arrullos.—Enamorar
una persona á otra con palabras dul-
ces y halagüeñas.
Arrollarse como las palo-

mas. Hacerse mimos de cariño.
Arrullo. Cantarcillo ó monótona

emisión de la vo/ para adormecer á los
niños —Halago; caricia.

Arrullo de tórtola. En sentido
metafóiieo. todo cariño, halago ó frase
amorosa.

Arrumaco*. Metafóricamente,
todo adorno exagerado en la mujer y
toda prenda de vestir ridiculamente
construida, aunque esté dentro de la

moda. — Demostración de cariño, pe-
sar, etc., que hacen las personas con
gestos y ademanes.
Arrumbar. Metafóricamente,

arrollar á uno en la conversación, obli-

gándole á callar.

Arsenal. Conjunto ó depósito de
noticias, datos, etc.

Arsenal de embustes. V. Al-
macén de embustes.

Arsenal de mentiras. V. Al-
macén de embustes.

Arsenal de tal 6 cual cosa.
Se denomina de este modo á toda per-
sona que posee vastos conocimientos
de algo.

Arte Metafóricamente, habilidad,
gracia, astucia.

Artefactos. En sentido metafórico,
toda clase de muebles, objetos y pren-
das necesarios á las personas y á las

casas.

Arte bnero. Denomínase de este

modo el arte mal comprendido y peor
ejecutado, ó el que no dá positivos re-

sultados ni materiales ni ideales.

Arteria. Metafóricamente, con-
ducto de las aguas.— Salida habitual y
transiraila de un lugar cualquiera.
Artero. Astuto y maligno.
Articulo de fe. Todo aquello que

tiene la fuerza de convicción bastante
para que no se ponga ni por un mo-
mento en duda.
Artículo de comercio. Dícese

de lo qne sólo se estima materialmente.
Artífice. Metafóricamente, autor.

Persona que tiene arte para conseguir
lo que desea.

Artificio. Metafóricamente, disi-

mulo; asrueiH; cautela; doblez.

Artificioso Disimulado; astuto;

cauteloso; doblez.

Artimañas. Recursos extraordi-

narios para el logro de lo que se pre-

tende.
A rubias y á morenas. Dícese

que hace á lo que el modismo indica,

la persona á quien le gustan todas las

mujeres.
A ruego de... Antefirma que ordi-

nariamente se pone en todo documen-
to cuando uno de los que por necesidad
tiene que firmarlo, no sabe ó no puede
hacerle!, y encomienda á otro su ejecu-

ción.
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A ranflatlas. Con repetición, con i

igualdad.

A ruso y á yuso. Quiere decir á I

todo, siu excepción.

Asa. Asidero; iaetatóricamente,

ocasión ó pretexto.

Asá. Equivale á decir así está bien;

eso es, etc.

¡A saber! Duda ó desconfianza de
lo que se dice y promete.— Desconoci-
miento ó descoutianza en el porvenir.

¡A saber l>ios! V. ¡A saber!

¡A saberlo yo! .. Equivale á de-

cir si yo lo hubiera sabido antes... ó

si yo hubiera estado más en el secreto

ó iondo del asunto...

¡A saber se vá á la escuela!
Dícese á ar^uel que pretende enterarse
de cosas que no queremos ó no nos con-
viene decirle.—Evasiva.
¡A saber se vá á Salamanca!

V. / á saber í<e vá á la escuela!

A sabiendas. Con pleno conoci-

miento del dicho ó hecho y alcance
perfecto de sus consecuencias y resul-

tados.

A sable desnado. Se dice con re-

ferencia ala persona que á cada nio-

mento molesta á sus conocidos con sa-

blazos, esto es, con súplicas de limosnas
bajo cualquier pretexto.

Asadero. Metafóricamente, el lu

A salga lo qne salga. V. A sal-

ga lo que saliere.

Asalmonado El individuo que
tiene la piel, principalmente de la cara,

muy encarnada, bien naturalmente,
bien por consecuencia de alguna afec-

ción cutánea.
Asaltar. Metafóricamente, acome-

ter, sobrevenir, ocurrir de pronto algu-

na cosa, como una enfermedad, la muer-
te, un pensamiento, etc.

A saltar. Solemos decírselo á la

persona que nos pregunta que á qué la

vamos á convidar, cuando no tenemos
propósito de obsequiarla.—Evasiva.

Asaltar la brecha. Metafórica-

mente, acometer al débil, atropellán-

dole.

Asaltar una idea. Ocurrirse de

pronto.—Lucidez sobre algún asunto.

Asajtar un pensamiento. Y.

Asaltar una idea.

Asaltar nn temor. Sentirle de

repente.—Salvedad para alguna cosa.

Asalto. Metafóricamente, sorpresa;

atraco, etc.

A salto de mata. Sin fijeza.—De
huida.—Con inseguridad y peligro.

A salvo está' el qhe repica.
Libre de todo compromiso.
Asamblea. Metafórica é irónica-

mente, toda conversación ó reunión

gar ó sitio'en que se siente mucho calor, aparatosa en que se ventilan ó discu-

Asado. Con mucho calor

Asado á la parrilla. V. Asado:
¡Asado como nn cabrito. Y.

Asado.
Asadura Familiarmente, conjun-

to de las entrañas de un animal: hí-

gado, bofes, bazo, pajarilla y corazón.
El hijo ó hija ]Tara la mujer que los
pare; así se dice: he echado tantas ó

cuantas asaduras al mundo.
¡Asadura! Empléalo el pueblo en

sentido despectivo, para designar á
una persona de malas cualidades.
Asaduras. Familiarmente, en-

trañas.

Asaetar. Metafóricamente, causar
á uno repeditamente disgustos ó mo-
lestias.

Asalariado. Suele denominarse
de este modo, y en sentido despectivo,
el hombre bajo, rastrero y miserable, ! jeto?», «^'á qué tin?», etc.

que ejecuta actos ó dice palabras bene- ! Asarle. Consumirle

ten cosas sin importancia, á las que se

da la apariencia de lo contrario.

¡A San Bruno! Rechazamos,
vulgarmente, con esta frase algo que

no juzgamos aceptable, más general-

mente cuando lo que se nos ofrece ha

de sernos perjudicial en algún sentido.

¡A San Bruno, que dá ciento
por uno! Y. ¡A San Bruno!
A sangre fría. Demostrar gran,

serenidad y aplomo al decir ó hacer

una cosa de grandísima traScenlencia

y responsabilidad conocidas por el eje-

cutor.

A sangre y fuego. Emprerider

un asunto ó una campaña cualquiera

con verdadera decisión, energía, acti-

vidad y prontitud.

¿A santo de qué? Equivale á de-

cir «¿por qué motivo?», «;con qué ob-

etc.

atosigarle:

ticiosas á determinado individuo, con
I
obligarle: impacientarle, etc^ etc.

^

perjuicio evidente de otros. I Asarle como á un cochinillo.
A salga lo que saliere. Hacer Dícese que se vá á hacer esto con la

las cosas sin juicio y con despreocupa- persona á quien se mete en paraje de-

ción.
¡
masiado abrigado, ó se le pone cerca

19
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del fuego, ó se atiza mucha leña ú otro

oombustible á la lumbre con que trata

de calentársele.

A^ari^e. Sentir insufrible ardor ó

calor.—Consumirse de' impaciencia y
malestar.

Asai'ise como i^an liOrenzo.
V. Asarse.

Asarse hasta la» moscas. Se
dice con referencia al tiempo en que
se siento el calor de un modo excesivo.
Asarse basta los pájaros. Y.

bisarse hasta las moscas.

Asarse vivo. Sufrir mucho calor.

A sartenazos. Suele decirse que
han salido de esta manera, las personas
que, teniendo buena amistad, riñen
luego de mala manera.
A satisfacción. A gusto.
Asaz. Equivalente á UVY.—Usase

en poesía y familiarmente par^ deter-
minar la condición, generalmente cen-
surable, de un individuo: asaz molesto;
ASAZ pegajoso, etc.

Ascender. Metafóricamente, ade-
lanr.i*r en empleo ó dignidad.
Ascendientes. Por extensión, to-

dos nuestros antepasados.
Asceta. Denominase de este modo,

por extensión, á toda persona hurona,
que se retrae del trato común de las
gentes.

Asciende á... Modo frecuejitísi-

mo de determinar una cantidad, gene-
ralmente, cuando se supone excesiva.
Asco. Metafóricamente, impresión

desagradable causada por alguna cosa
que repu.gna.—Rabia; odio por algo.
Ascos. Metafóricamente, desprecio

á una cosa y rechazo de la misma,
cuando por algún concepto la conside-
ramos inadmisible.

Ascua de oro. Cosa que brilla y
resplandece mucho.—Símbolo de lim-
pieza y hermosura.
¡Ascuas! V. ¡Agua!
A secas. En ei juego equivale á

decir que no se atraviesa nada, esto es.

que no se juega nada.—Decir una cosa
del modo que indica el modismo, es
decirla sin rodeos y descarnadamente.
A secas y sin llover. Fuera de

tiempo.—De pronto; de repente.
Asediar. Metafóricamente, perse-

guir con insistencia; molestar; porfiar.
A seguida. Equivale á decir <qí,

continuación é inmediatamente.»

_
A seguir así... Frase hecha que

significa, como siga ó continúe de esta
manera.

Asegurado. Se dice que lo está la

persona que tiene un capital bastante
á cubrir sus atenciones ó un destino
por cualquier concepto duradero.
Ases^nrado de incendios. Se-

guro libre y á salvo de contratiempos

y reveses,

A Segura le llevan preso.
Solemos contestarle? cuando ante un
dudoso posible tenemos la probabilidad
de aprovechar un seguro menos favo-
rable, pero seguro al fin, y con esta fra-

se indicamos nuestra resolución firme
de aceptar lo último.

Asegurar. Metafóricamente, repe-
tir.—Atirmar ó dar seguridad de la cer-

teza de lo que se refiere.—Preservar ó
resguardar de daño á las personas y las

cosas.—Dar firmeza ó seguridad con
hip*teca ó prenda.
Asegurarle. Herirle con acierto

ó mortalmente.— Colocarle en sitio es-

table y libre de contratiempos y vai-

venes.

Asegurar los garbanzos. Lo-
grar destino seguro.—Obtener posición
bastante á garantizar este beneficio.

Asegurarse. Proporcionarse ele-

mentos y circunstancias que puedan
responder por algún tiempo de la dura-
ción del beneficio que disfrutamos.
Aseguro que... Envuelve esta fra-

se, generalmente, una amenaza, un pro-
pósito de venganza que se deja entre-

ver apenas.
Aseguro que me las has de

pagar. Propósito firme de venganza.
Aseguróte, mi Dios. Propósi-

to firme que hacemos de alguna cosa.

—

Promesa: juramento.
A semejanza dtf... Equivale á de-

cir «parecido á esto ó lo otro», «al igual

que éste ó aquél», etc., etc.

Asendereado. Traído y llevado

por las diversas opiniones ó murmura-
ciones de las gentes.— Agobiado de tra-

bajo; perseguido; sin amparo.
A sendos tragos. Beber de este

modo equivale á decir «beber á grandes
ó largos tragos».—Metafóricamente, pa-
sar una mala situación como indica la

frase, es pasarla en grandes porciones.

Asentaderas. Llámanse vulgar-
mente (le este modo las nalgas.

Asentadillas. Modo especial que
tienen las mujeres de montar á caballo,

y que consiste en llevar las dos piernas

colgando á \\n lado.

Asentar bien su baza. Tomar
con tiempo y tino las precauciones ne-
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cesarías para el logro de una cosa. —
Tenerla segura.

Asentar el campo. V. Acampar.
Asentar la mano. Pegar. -Abo-

fetear.— Meiatóricamente, mostrar la

suficiente energía para hacerse res-

petar.

Asentársele una persona en
la boca ilel estóuiaji-o. Serle an-

tipática, o liosa, repulsiva.

Asentar sus reales. Tomar po-

sición estable en algún sitio.—Sentar-

se; arrellanarse.

A ser pasto de los grajos. A
morirse y á quedar olvidado de la me-
moria de los suyos.

A ser pasto de las fieras. Se
dice de aquel que se abandona para
siempre á su desgracia.

A servir. Poner de esta manera á

una persona ó cosa, es despedirla ó

arrojarla si está á nuestro servicio, ú
obligarla á que busque mejor otro lu-

gar en que vivir si está á nuestro sólo

cuidado.
Asesinar. Metafóricamente, cau-

sar viva aflicción ó grandes disgustos.

Engañar ó hacer traición, á mansalva,

y en asunto grave á persona que se fia-

ba de quien la hace.

Asesinar por la espalda. Va-
lerse de medios harteros é hipóci-itas

para causar daño á quien nos hacía de-

positarios de su amistad y de su con-

fianza.— Traicionar.

Asesino. Metafóricamente, el que
ti'aiciona una amistad y abusa con da-

ño de una confianza.

Asesino de mi... Honra; paz;

tranquilidad, etc.—Aquel que nos cau-

sa visible é irremediable daño.

Asesorar. Asegurar.—Por exten-

sión, dar ó tomar consejo una persona
á ó de otra; ilustrarse con el parecer
ajeno.

Asestar. Metafóricsmente, inten-

tar causar algún daño á otro.

Asestar el tiro. Asegurar ó pre-

parar convenientemente el logro de un
fin.

Asestar toda la artillería.
Hacer todo elesfuerzo posible para con-

seguir alguna cosa.

Asfixiarse. Sufrir mucho calor.

Así. Aprobación de ío que se ve ó

se 03'e.— Afirmación.—En otros casos,

y en diferente tono, equiv^ale á auiique.

Asi... Quiere decir en cuanto haga
esto ó lo otro; tan pronto; en seguida,
etcétera.

¡Así anda ello! Solemos decirlo

cuando la ejecución ó dirección de una
cosa está encomendada á persona ó

personas á quienes negamos faculta-

des y aptitudes bastantes para el buen
desempeño de la misma.
¡Así anda todo! V. ¡Así anda

ello!

Así, así. Ta) cual, medianamente.
¡Así, así! Redundancia.que afirma

un hecho ó dicho.

¡Así bien se pnede! Justifícase

con esta frase la realización pronta y
fácil de una cosa, para la que se cuen-

ta con elementos, condiciones ó apti-

tudes bastantes.

Así como... Indica nuestra despre-

ocupación ó poco aprecio de una cosa

para cuyos efectos encontramos fácil

compensación.
Así... como ahora llueven ca-

puchinos. Alúdese á la dificultad ó

imposibilidad do una cosa.

Así como así. V. Así como...

Así, como Dios la hizo. Díce-

se de la persona despreocupada, poco
precavida, inocentona y sencilla.

Así como se quiera. Con faci-

lidad.—Con desahogo y despreocupa-

ción.

Así, como te lo digo. Afirma-

ción déla veracidad ó importancia de

una cosa.

Así... como yo me veo el mo-
ño. V. Así... como ahora llueven capu-

chirios.

Así corre. Dícese del rumor que

se propaga y repite.

¡Así, cualquiera! V. ¡Así bien se

puede

'

Así debe ser. Equivale á decir:

«así puede que sea», «así es lo más pro-

bable», et«,

¡Así decía él! Disculpa, explica-

ción lógica y natural de una cosa.

Asidero. Ocasión ó pretexto para

alguna cosa.

Así dicen. Elúdese con esta frase

la responsabilidad ó consecuencias de

lo que se cuenta de oídas. •

Así Dios me ayude como...
Precede á alguna verdad y sirve como
de juramento á lo que decimos.

Así Dios me libre. Afirmación

de la certeza de lo que decimos.—Re-

cházase ó elúdese de este modo un he-

cho ó propósito de que nos vemos ten-

tados ó cuya necesidad vemos proba-

ble.

Así Dios me perdone. Suele
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decirse como salvedad de aquello que
auguramos, repetimos ó comentamos,
y que envuelve gravedad relativa,

A sí I>ios te liarte... V. Así Dios
me ayude como...

¡Asi echará él el pelo! Dícese,
on tono de censura, por aquél que vive
sin método, juicio ó discreción.

¡Asi, en crudo! Agria y descara-
damente.-^Con desconsideración y sin
reflexión.

Asi en la tierra como en el
suelo. Se dice familiar y jocosamente,
cuando se cae alguna cosa ó cuando
una persona se sienta ó tiende en el

suelo.

Asiento. Metafóricamente, fijeza.

Cordura; prudencia; madurez.—Esta-
do y orden que deben tener las cosas.
A siete estados bajo tierra.

Distancia inmensa.—Hondo; profundo.
¡Así está el mundo! V. ¡Así anda

ello!

¿Así estamos? Se dice á la per-
sona ociosa, y que se olvida de sus de-
beres y obligaciones.—También se dice
cuando nos produce sorpresa el poco
adelanto de alguna cosa.

¡Así está todo! Frase heclia, que
indícala carestía de las cosas.—Alúde-
se también á las circunstancias graves,
consecuencia de desórdenes y trastor-
nos.

Así habrá paz. Suele decirlo el

jugador, principalmente del mus, cuan-
do á cualquiera de los contrarios le dá
mucho más juego que á él y á sus com-
l)añeros.

Así han caído las pesas. Así
lian sucedido y venido las cosas.
Asi iban las cosas... En este ó

aquel estado en que se hallan en el

momento á que se alude.
Así las cosas. . «En tal estado los

sucesos»; «de tal manera prepara-
dos», etc , etc.

Así las j>;asta. Dícese con refe-
rencia á una persona en quien admire
ó asombre una actitud cualquiera, ya
recomendable ó ya censurable, como
para indicar que ha obedecido á la fuer-
za irresistible de su condición ó de su
costumbre.
Asi le den morcilla como á

los perros. V. Así le entre la carcoma.
¡Así le emplumen! Censúrasf

con esta frase, la terquedad ó inactivi-
dad é irresolución de una persona.
Así le entre la carcoma. Mal-

dición que proferimos contra determi-

nado individuo de quien recibimos
ofensa.

¡Asi le luce el pelo! V. Así echa
él el pelo.

¡Así le parta un rayo! V. ¡Así
le entre la carcoma!
Así le prediquen frailes des-

calzos. V. Así le emplumen..
Así le prediquen frailes

franciscos. V. Así le emplumen.
¡Así le siente como el aza-

frán á los loros! Maldición que
proferimos contra un individuo que se

apropia y aprovecha lo que no le perte-
nece en derecho.

¡Así le siente como el pere-
jil á los canarios! Y. ¡Así le siente

como el azafrán á los loros!

¡Así le siente como los per-
diciones á los pájaros. V. ¡Así le

siente como el azafrán á los loros!

Así le vea con la lengua fue-
ra. Usase esta frase, para indicar que
nunca ayudaremos á la determinada
persona de quien se trate, y contra la

que guardamos hondos y profundos re-

sentimientos.
Así le vea con los pies por

delante. Dícese de los hijos ó demás
personas de nuestro afecto, á quien ve-

mos en camino ó peligro de alguna
desgracia irremediable ó deshonrosa.
Así lluevan capuchinos de

bronce. Maldición que proferimos
unas veces contra la lluvia pertinaz y
molesta, y otilas contra alguna persona
á quien pudiera perjudicar la lluvia

fuerte.—Propósito firme de hacer una
cosa á todo evento.

Así lluevan espadas de pun-
ta. V. Asi lluevan capuchinos de bronce.

Asilo. Metafóricamente, amparo,
protección, favor.—Familiarmente, la

casa en que hay con frecuencia gente
extraña á la familia.

¡Así lo creo! Indicamos nuestra
conformidad y coincidencia con el pa-

recer ó con los propósitos de los demás.
¡Así lo echaras por donde

echó la conjada el moño! Maldi-
ción que suele dirigirse sobre alguien
que se ha comido algo que nos perte-

nezca, ó mejor dicho, robado algo de
nuestra propiedad ó de la de personas
de nuestro afecto.

¡Así lo gasten sus herederos
en misas para su alma! V. Así lo

echara por donde echó la coujada el

moño.
¡Así lo gastes en botica! V. Asi
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lo echaras por donde echó la coujada el I las cosas que creemos difíciles y nos
mono.
Asi lo mande quien lo man-

de. Indica nuestra decidida y firme
resolución de no decir ó hacer una
cosa por nada ni por nadie.

¡Ai^í lo maten! V. Asi lo emplu-
Dien.

¡Asi lo mees en sangre! V. Asi
lo echaras por donde echó la coujada el

moño.
Asi lo reza la historia. Y. Así

dicen^

¡Así me...! Propósito firme y deci-

dido.—Resolución inquebrantable.
Así me aspen. V. Así

Jp
mande

quien lo mande.
j^A.»í me dejas? ¿En esta situa-

ción? ¿En este estado? ,

Así me gnsta á mí. Aproba-
mos y elogiamos á la vez con esta fra-

se la oportunidad, discreción y acierto

de un dicho.

Así me lian hecho y asi ten-
go qne ser. Suele replicarlo aquella
persona á quien hacemos cargos por
cualquiera debilidad de su condición
repetida con evidente y positivo per-

juicio suyo.
¡Así me maten! Propósito deci-

dido y firme de no ceder á las exigen-
cías de los demás.
Así me libraré yo como de

mearme en la cama. Temor.—
Propósito de no hacer una cosa.

Así me lo han contado. Véase
Así dicen.

Así mi alma como la suya.
Frase hecha con que queremos dar
más fuerza de verdad y razón á lo que
decimos con referencia á otro de que
hablamos.
Asimiento. Adhesión; apego ó

afecto

Así mismito. V. Asimismo.
Así mismo. De este modo; de esta

manera.
Á SÍ mismo. Para sí.

Así no hay dada. Convenci-
miento profundo y demostración pal-

maria de una cosa.

Así no me mueva de aquí,
como .. Afirmación de verdad.
Así no se vá Á ninguna par-

te. Censuramos con esta frase la in-

discreción y poco juicio con que se
conduce una persona.
¡Así nos vemos, como nos

vemos! V. ¡Así anda ello!

Así no tiene gracia. Dícese de

las quieren hacer ver fáciles con arti-

mañas, subterfugios y recursos falsos.

Así no vas bien. Se dice á la

persona que no lleva la marcha de vi-

da conveniente en sus asuntos ó ne-
gocios.

Así ó asá. De esta ó de la otra ma-
nera.—De cjialquier modo.
Así ó asfida. Y. Así ó asá.

¡Así paga el diablo á. quien
bien le sirve! Frase muy vulgar y
por desgracia frecuente, que se usa
después de haber recibido un doloroso
desengaño de algún amigo ó pariente
á quien hemos servido en la medida
de nuestras fuerzas.

Así pasa lo que pasa. Conse-
cuencia lógica y natural, de que nos
condolemos, del desorden, imprevi-
sión, etc.

Así pasan las cosas que pa-
san, y. Así pasa lo que pasa.

Así puede hacer esto como
ahora llueven teatínos. Indica

la imposibilidad de hacer ó decir una
cosa.

Así que. Buscaré y citaré la con-

secuencia, resultado ó compensación
V merecimiento de una cosa.

Así que... En seguida; inmediata-

'

mente después de otra cosa.

Así que así... V. Así como...

Asir. AEecafóricamente, tomar oca-

sión ó pretexto para decir ó hacer lo

que se quiere —Reñir ó contender dos

ó más, de obra ó de palabra.

Asirse á... Agarrarse; acogerse;

disculparse con lo que sea.

Asirse á buenas aldabas.
V. Agarrarse á buen ^is aldabas.

Asirse á, un clavo ardiendo.
Se dice de la persona que vé un peli-

gro eminente y procura salvarle acu-

diendo á todo género de recursos, sin

poder más que por poco tiempo evitar

el mal que le viene encima ó salvarle

definitivamente á costa de una verda-

dera porquería.

Asirse de... Agarrarse de alguna

cosa.

Asirse de un cabello. Apyo
vecharse ó valerse uno de cualquier

pretexto para conseguir sus deseos.

Así sea. Solemos decirlo como para

indicar nue.stro deseo de que se cum-
pla lo imaginado ó prometido ñor otro.

También se dice en tono de dima y des-

confianza de lo que se nos ofrece ó va-

ticina por los demás.
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Asi sea mi hora. Juramento
que empleamos para dar más certeza,

íh-meza y seguridad á lo que decimos.
Ahí se acnerda de ello como

yo de mi abuelo. Olvido total de
algo.

Así «e dice. Aprobación y elogio

de una -palabra, una frase dicha con
oportunidad, sinceridad ó 4ií^oi"eción.

¡Así se divierte el niño! Dí-
oese para censurar las tonterías, imper-
tinencias y molestias de los demás.
¡Así se escribe la historia!

Solemos decirlo á todo el que falsea la

verdad de un suceso al referirlo.

Asi se hnnda el mando. V.
Así lo mande quien lo mande.
Asi se hnnda el nniverso. Y.

Así lo mande quien !o mande.
¡Así se jante el cielo con la

tierra! V. Así lo mande quien lo

mande.
Así se las ponían á. Fernan-

do VII y decía que le engaña-
ban. Dícese de las cosas que se dis-

ponen ó encuentran con facilidad para
el logro de un fin; principalmente en el

juego, cuando uno tiene buenas cartas.

¡Así se leseqae la lengua!
Maldición que arrojamos sobre cual-

quiera que baya diclio algo que á nos-
otros nos perjudique ó moleste.
¡Así se le vuelva lumbre! V.

Así lo echaras por donde echó la coujada
el moño.
¡Así se le vuelva solimán en

el cuerpo! V. Así lo echaras por don-
de echó la coujada el moño.
¡Así se le vuelva veneno! V.

Asi lo echaras por donde echó la coujada
el moño.
Así se me dá á mí, como...

Despreocupación, indiferencia abso-
lutas.

Así se pasa la vida. Frase exa-
gerada siempre, pero muy frecuente,

y que se aplica á la persona un tanto
holgazana que se pasa muchos ratos
sin hacer nada ó pensando lo que va á
hacer.

¡Así se te seque la boca! Sole-
mos decirlo á la persona que produce
ruidos molestos; que profiere injurias,
ó que nos dice algo que nos molesta.
Así se ve él. V. Así echa él el pelo.

Así se ven las cosas. Estímulo,
acicate.

Así 9te ven los hombres. Estí-
mulo; acicate; provocación.
.Así son las cosas. Frase hecha

con que protestamos de algo que nos
dicen ó achacan, y que puede ser moti-
vo de disgustos.

Asistir. .Jugar una carta del mis-
mo palo de la del que jugó primero.
Asistir en cuerpo. Estar pre-

sente en un sitio.

Asistir en cuerpo y alma. V.
Asistir en cuerpo.

¿Así te vas? Suele decirse á la

persona de quien esperamos algo y se

despide defraudando nuestros deseos.

Así tiene vnvLe ser. Deducción,
lo más lógica posible, de una cosa cu-

yos principios, marcha ó fin ignoramos.

¡Así^a ello! V. ¡Así anda ello!

Así vamos. V. Asi, así.

Así va, tirandillo. Dícese con
referencia á la persona que avanza,
aunque lentamente, en la mejoría de
una enfermedad.—También se dice del

que, aunque con trabajo, va viviendo

y resolviendo el problema económico
de sus necesidades.

Así venga quien venga. V. Así
lo mande quien lo mande.
Así voy bien. Se dice con relación

al vestido, cuando le juzgamos muy
propio del lugar á que nos dirigimos ó

las personas á quienes visitamos.

Así y todo. Suele decirse esta fra-

se, cuando para convencernos de la

justicia y oportunidad de una cosa,

aduce el defensor argumentos y razo-

nes que, aun siendo ciertas, influyen
poco en nuestro ánimo, y, por lo tanto,
en el juicio que sobre el particular ha-
bíamos formado.
Asnada. Necedad ó tontería.—Bar-

baridad.—Inconveniencias.
Asnal. Familiarmente, bestial ó

brutal.

Asnalmente. Montado en burro.
Bestial ó brutalmente.
Asnería. V. Asnada.
Asno. Persona ruda y de muy poco

entendimiento.
A sobar á. la diosa Cibeles.

Solemos decirlo cuando alguien nos
molesta demasiado en cualquier senti-

do, y principalmente las mujeres cuan-
do se las toca ó se hace intención de
tocarlas.

A sobar á, la mona del Re-
tiro. V. A sobar á la diosa Cibeles.

A sobras. Dícese que está de este

modo viu individuo cuando sólo nos
acordamos de él si es absolutamente
preciso é indispensable.

A sobre cerrado. Decir una cosa
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de este modo es decirla encomendando
el secreto á la persona á quien confia-

mos nuestro pensamiento.
A socapa. Con hipocresía, solape-

ría y socarronería.

Asocarrado. Sufrir ó tener de-

masiado calor.

Asocarrarse. V. Asocarrado.
Asociado á Fulano. Contor-

marse con las ideas de la persona alu-

dida; unido á ella para cualquier em-
presa.

A soflamado. Metafóricamente,
sofocado; arrebatado.—Enfadado; irri-

tado.

Asoflamarse^ Sofocarse; enfadar-
se; irritarse.

A soga larga. Realizar una cosa
ñe este modo es realizarla con facul-

tades y atribuciones amplias de . otros

más interesados en ella.

A solas. Hacer una cosa de este

modo es hacerla solo unas veces, y
otras, hacerla entre dos ó más sin que
se aperciban otros.

A sola y dale. Impacientar á una
persona solapadamente y con insisten-

cia

A sola y qnedo. Se dice cuando
una persona impacienta y molesta á
otra entre mucha gente y con disimulo.

A sol y sombra.'^ V. A pelo y á
pluma.
Asomar el cuezo. Hacerse el

presente de improviso, con disimulo y
cierta solapería.—Meterse en asuntos
ajenos.

Asomar el hocico. V. Asomar el

cuezo.

Asomar el morro. V. Asomar el

cuezo.

Asomar el ojo. Andar con cui-

dado, precaución y atisbo.

Asomar la cabeza. En sentido
metafórico, indicar el comienzo de un
deseo; iniciar un vicio que hasta se ha
tenido oculto; dejar entrever algo que
hemos procurado reservar.

Asomar la fila. V. Asomar el

cuezo.—Usase en Andalucía.
Asomar la gaita. Mirar ó escu-

char con disimulo.

Asomar la jeta. Presentarse en
un sitio —Yer, observar.
Asomar la oreja. V. Asomar el

cuezo.—También se dice en el sentido
de revelación de alguna cualidad espe-
cialísima y generalmente censurable.
Asomar las narices. Y. Asomur

La gaita.

Asomar las narices por nn
sitio. Ir, presentarse en el lugar que
sea.

Asomarle la risa á los la-
bios. Estar alegre; contento; satis-

fecho.

A somatén. Metafóricamente, dí-

cese que ha tocado á lo que indica la

frase, la persona que ha dado demasia-
da importancia á cosas que no la tie-

nen.— Alai'ma infundada.
A sombra de tejado. En huida;

á escondidas.

Asombrado. Dícese del huevo
que empieza á malearse.—Metafórica-
mente, asustado.

A sombra le ganan pocos.
Tiene dos acepciones esta frase; una
en el sentido de gracia, donaire que se

reconoce en la persona aludida; y otra
en el de suerte, fortuna que también
se concede á la persona de que ha-
blamos.
Asombrar. Metafóricamente,

asustar ; espantar. — Causar admira-
ción^

Asombrarse. Metafóricamente,
asustarse; dícese generalmente de las

caballerías.

¡Asómbrate! Antecédese esta pa-
labra al relato que, desde luego, presu-
mimos que ha de causar impresión de
asombro en la persona á quien lo re-

íerimos.

Asomos. Metafóricamente, indi-

cios; señales, etc.

A son de caja. Publicar y pro-
palar mucho una cosa.

A son de campana. Y. A son de

bombo y platillos.

¿A son de qoé? Y. ¿A sa/nto de

qué?

A sonar una cosa. A hacer que
todo el mundo la sepa.—A darla más
valor y mérito del que en realidad

tiene.

A son de bombo y platillos.
Anunciar, decir una cosa á todo el

mundo dándola grandísima impor-
tancia.

A soñar. Equivale á decir: «á dor-

mir», «á acostar».

A soplo y sorbo. Dícese que to-

ma de este modo una persona una
cosa cuando esta quema mucho ó está

tan caliente que el paladar no puede
resistirla y la toma con deseo, con pre-

cipitación.

A sorbo». Esto es: «poquito á

poco», «en tiempos», etc., etc.
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A sorna. Tomar de este modo una
cosa es tomarla á burla, á broma pe-

sada.
Asornabarí. En Andalucía,

dormir en buena cama.—Disfrutar de
posición cómoda y desahogada,
A sotavento. Metafóricamente,

en sentido contrario al aatural y con-

veniente.

Aspado. Se dice, familiarmente,
del que no puede manejar los brazos
con facilidad, por oprimii'le el vestido

ó no estar acostumbrado á él.

Aspar. Mortificar ó dar que sentir

á alguno.— Mostrar con quejidos y
contorsiones enojo excesivo ó dolor

vehemente.
Aspavientos. Muecas y gestos de

mal gusto, y metafóricamente, todo
disgusto ó contrariedad mal conteni-

dos y disimulados.
Aspeado. Rendido de cansancio,

con agujetas.

Aspecto.. Metafóricamente, sem-
blante.

Aspereza. Metafóricamente,. toda
dificultad ó inconveniente vencible á

fuerza de trabajo, para lograr un objeto.

Áspero! Metatórieamente, escabro-

so.—Desapacible al gusto ó al oído.

—

Riguroso, rígido, austero, contrario á

la afabilidad ó suavidad.
Áspid venenoso. Muchos poetas

han designado de este modo á la len-

gua que hiere por medio de la palabra.

Aspiraciones. Metafóricamente,
esperanzas; propósitos; proyectos.
Aspirante á pretendiente de

ayudante de escribiente. Se
dice de la persona que sin aptitudes
para ello espera y confía en el logro
de un relativamente elevado destino.

También se dice del cesante ó el vaga-
mundo que no tiene esperanza de ob-

tener nada aunque lo necesite y desee.

Aspirar á.... Desear, pretender
aquello que se cita.

Asquerosidad. Metáfora que sir-

ve para indicar lo asqueroso y repug-
nante que nos es una cosa ó que lo

consideramos pequeño, y, por tanto, lo

despreciamos.
¡Asqueroso! Adjetivo familiar,

cuya expresión se atenúa con el tono

y pierde mucho de su intención.
Astring^ir. Sujetar; obligar; cons

treñir.

Astro. Metafórica y poéticamente,
la mujer hermosa ó todo ser dueño del

pensamiento y cariño de otro.

Astroso. Metafóricamente, vil;

despreciable.— En lenguaje familiar,

desastrado.
Astuto como el cainiá.n. Com-

paración muy frecuente para indicar

la mucha astucia y penetración de una
persona.
Astuto como el lobo. V. Astuto

como el caimán.
Astuto como la zorra. V. As-

tuto como el caimán.
¡A su abuela! Suele decirse cuan-

do no creemos algún hecho ó dicho re-

ferente á otro individuo que el que nos
habla.

A SU albedrío. A su libertad.

A su costa. Sobre sí; por cuenta
del aludido.

A su debido tiempo. Con opor-
tunidad; á tiempo; en sazón.

A su gusto. Como quiera y desee

la persona aludida.

A su hora. Con oportunidad.—

A

tiempo.— Sin precipitación ni preocu-
paciones.

A SU idea. Suele decirse que va á

lo que indica la frase, en lenguaje me-
tafórico, la persona que va á' su nego-
cio, al fin que persigue con preferencia

á otro alguno.

^ A SU libre albedrío. V. A su al-

bedrío.

A su manera. Al estilo y cos-

tumbre que el que tiene de decir ó ha-

cer las cosas.

A su memoria. En- recordación

de la persona aludida.

A SU modo. V. A su manera.
Asunto. En sentido metafórico,

negocio.
Asunto serio. Lo que es grave;

perentorio, etc.

Asurado. Inquieto por algún su-

ceso.

Asurar. Metafóricamente, inquie-

tar; molestar mucho.
¡A SU salud! En honor y con sa-

ludo cariñoso de la persona aludida.

—

Usase, generalmente, en los brindis.

A SUS anchas. Quedarse ó hacer
de esta manera una cosa es quedarse ó

hacerla con comodidad y desahogo.

A sus expensas. V. A su costa.

Asustar al miedo. Dícese de la

persona horriblemente fea.

Asustadizo como una palo-
ma. El individuo que se asusta con
facilidad.

• Asustadizos. Los ojos grandes y
de mirada fija.
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Aisnstado. Denomíuase de este

modo, metafóricamente, á todo el que
tiene los ojos grandes y la mirada fija.

A »us solas A su gusto; con li-

bertad absoluta.

A SU talante. A su manera; á su
gusto.
¡A su tía! V. ¡A su abuela!

A su tiemjto.V.ji su debido tiempo.

Atacado. Metafórica y familiar-

mente, encogido; irresoluto.— Misera-
ble; mezquino.
Atacado de... Con fiebre; con mo-

nomanía de alguna cosa.

Atacado de hidrofobia. Díce-
se del que se exaspera é irrita dema-
siado.

Atacado de la fiebre. Díoese
al que se irrita, se encoleriza ó se en-
furece horriblemente.
Atacar. Metafóricamente, apretar

ó estrechar á una persona en algún ar-

gumento, asunto ó sobre alguna pre-

tensión.—Acometer.
Atacarle. Acometerle.— Apre-

miarle. — Hacerle blanco de alguna
cosa.
Atadero. Opresión, remora, limi-

tación de lo que no debe oprimirse, re-

trasarse ó limitarse.

Atadijo. Familiarmente, lio pe-

queño y mal hecho.
Atado. Metafóricamente, todo pa-

quete ó lío, conjunto de varias cosas ó

de una misma especie.—La persona
corta de alcances ó que se coloca en
grave api'ieto.

Ataflo de pies y manos. Sin li-

bertad.—Sin acción.— Sin iniciativa ni
voluntad.
Atadura. Metafóricamente, vmión

ó enlace.—Aprieto; dificultad.

Atafagar Metafórica y familiar-
mente, molestar á uno con insufrible
importunidad.
Atajado. Y. Alcanzado.
¡Atájame esos pavos! V. ¡Agá-

rrame esa!

Atajar. Metafóricamente, cortar,
impedir, detener el curso de alguna
cosa.

Atajarle. Metafóricamente, inte-
rrumpirla.
Atajarse. Metafóricamente, cor-

tarse ó correrse de vergüenza, respeto
ó miedo.
Atajar sn palabi'a. Interrum-

pirle de pronto; advertirle, hacerle al-

guna salvedad ó advertencia opor-
tuna.

Atajo. Metafór'camente, todo pro-

cedimiento que abrevia la solución de
un asunto.

Atajo de... Abundicia, sucesión
continua de una cosa.

Atalaje. Metafóricamente, ajuar,

equipo, etc.

Atalaya. Metafóricamente, la per-

sona ó cosa que resguarda, parapeta ó

salva.

Atalayador. Metafóricamente, el

quo atisba ó procura inquirir ó averi-

guar todo lo que sucede.

Atalayar. Metafóricamente, ob-

servar ó expiar las acciones de otros.

A tales y á cuales. A estos y á
los otros; sin quererlos determinar y
aludiendo á varios.

A tal punto. En aquella ocasión;

en aquel momento; en aquella situa-

ción; oportunidad, etc.

A tal tiempo. V. A tal punto.

A tal y á cual. V. A este y al otro.

A tal y cual cosa. \. A esto y lo

otro.

A tambor batiente. Con ale-

gría.—Con gana y deseo de ser oído.

¡Átame esas dos moscas por
el rabo! V. ¡Agárrame esa mosca jwr
el rabo!

Atamiento. Encogimiento y cor-

tedad de ánimo.— Situación difícil.

A tantearle. A conocer sus facul-

tades, aptitudes, voluntad, propósitos,

etcétera, etc.

A tanto. Alúdese con esta frase,

pero no se cita, el precio de una cosa.

A tanto la pieza. Empléase, me-
tafóricamente, esta frase con relación

á los objetos poco estimables de algún

lugar y se da á entender su poco méri-

to y valor, al calcularlos y apreciarlos

de ese modo y todos iguales.

A tanto más cuanto. Dícese

cuando no se conoce el precio fijo de

una cosa.

A tanto por barba. V Apezjw
barba.

A tanto por cabeza. V. A pez

por barba.

A tanto por ciento. Intereses,

en concepto de réditos, que dá el ca-

pital

A tanto rogar ¿quién se re-

siste? Solemos decirlo cuando cede-

mos en alguna cosa á reiteradas instan-

cias de otros.—También se dice, iróni-

camente, cuando lo que aceptamos nos

conviene y lo admitimos sin mucho
ruego por parte de quien nos lo brinda.

20

I
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A tanto por pieza. V. A tanto

por cabeza.

A tantoís días vista. Frase de
comercio que se emplea para señalar el

vencimiento de un documento que se
presenta á la aceptación para su pago.
A tanto tirar se rompió la

caerda. Dícese con relación al que
abusa de un beneficio y por este abuso
se vé luego privado de él en absoluto.
A tanto y cnanto. V. A tanto.
Ataqne. Metafóricamente, acome-

timiento de algún accidente repenti-
no, como de perlesía, apoplegía, etc.—
Pendencia; altercado; disputa.
Atar. Impedir ó quitar el movi-

miento.
Atarantado. Inquieto y bullicio-

so, que no para ni sosiega.—Aturdido
ó espantado.
Atarazado. Acometido de una

manera brusca.

Atarazar. Acometer y herir con
manos, uñas, etc.

Atarazarle. Acometerle, ara-
ñarle.

Atar bien los cabos Concretar
y puntualizar las condiciones y extre-
mos de un asunto para su mejor reali-
zación.

Atar cabos. Sacar deducciones
lógicas.

Atar cabos sneltos. Enlazar
deducciones, consecuencias, probabili-
dades y detalles para sacar el resultado
ó conocimiento de alguna cosa.
Atarle corto. Sujetarle; privarle

de la libertad de que abusaba.
Atarle de pies y manos. De-

jarle sin acción propia y en grave y di-
fícil situación.

Atar los perros con long^a-
niza. Dar grandes beneficios, sin es-
fuerzos, trabajos ni sacrificios ó moles-
tias de ningún género.
Atar perros con cencerros

V. Atar los perros con longaniza.
Atarse. Embarazar.se; no saber có-

mo salir de un negocio ó apuro.—Ce-
ñirse ó reducii'se á una cosa ó materia
determinada.
Atarse bien el dedo. Tomar las

necesarias precauciones para que el
asunto resulte totalmente favorable. '

Atarse el moño con cnerda i

blanca. Encontrar dificultades para
obtener tina cosa. I

Atarugar. Hacer callar á alguno,
I

dejándole sin saber qué responder.—
¡

Atestar.—Atracar, I

Ataroji^arse. Atragantarse.
Atasajado. Se aplica á laper.sona

que vá tendida sobre una caballería.

Atascadero. Estorbo ó embarazo
que impide la continuación de un pro-
yecto, empresa, pretensión, etc.

Atasca<lo. Metafóricamente^ que-
darse cortado, sin poder continuar al-

gún razonamiento.
Atascar. Metafóricamente, comer,

manducar.—Poner embarazo en cual-
quier dependencia ó negocio para que
no prosiga.

Atascarse. Quedarse detenido en
algún empeño, trabaj o ó acción por obs -

táculo ó dificultad que en vano se pro -

cura vencer.

Atascarse el carro. Pararse de
improviso alguna cosa.— Interrumpir.
Átatela al dedo. Dícese á quien

nos cuenta cosas increíbles de todo
punto.
A techo cubierto. Esto ós, bajo

techado.
A teja vana. Sin cielo raso por

dentro.—Metafóricamente, y con rela-

ción á un asunto, con peligro; sin segu-
ridad.

A templar gaitas. A contentar
y halagar lil que está enfadado.

-*. tenazón. Metafóricamente, á
golpes sin fijar la puntería.

¡Intención! Interjección que se

usa para que se aplique especial cuida-
do á lo que se va á decir ó hacer.

¡ Atención y mano al botón !

Frase vacía de sentido, pero muy fami-
liar, que significa ¡atención!

Atender á. cien cosas á. la
vez. Tener muchos asuntos pendien-
tes y sobre sí.

Atenerse á... Tener presente al-

guna cosa.

Atenerse ú las consecuen-
cias. Transigir, después de prever,

con los resultados fatales de un asunto.
Atenido Á... Sujeto; pendiente; de-

pendiente, etc.

A tenor de esto ó lo otro. Pa-
recido; igual; por el orden de la perso-

na, suceso ó cosa á que se refiera.

¡ Atente á los resultados! Sue-
le decirse á quien comete ligerezas é

imprevisiones por sólo darse gusto á
su capricho, desatendiendo las adver-
tencias y consejos de los demás.
A tente, bonete. Con insistencia:

con empeño; con demasía. Así se dice:

porfiar; beber á tente, bonete, etc.

Atento á, tal ó cual cesa. En
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sentido metaíórico, «relativa á...» la

persona ó cosa de que se habla,

A tentones. Modo de madurar
pronto las cosas que no lo están bas-
tante.
- Atenuación. Figura retórica, que
consiste eu uo expresar todo lo que se
quiere dar á entender, sin que por esto
deje de ser bien comprendida la inten-
ción del que habla.

Atenuante. Metafóricamente, dis-

culpa: salvedad.
Atenuar. Minorar ó disminuir al-

guna cosa.

At e o. Familiarmente, el que no
cumple con rigor los preceptos reli-

giosos.

Aterciopelarle el cuerpo.
Darle golpes fuertes que le produzcan
cardenales.

Aterido. Frío; helado.—Tumoral.
A término de... V. Apunto de...

A terno seco. V. A palo seco.

A terno y ambo. Con abundan-
cia: de lleno: por completo.
Aterronado V. Acaramelado.
Atesorar. Tener muchas buenas

cualidades, gracias ó perfecciones.
Atestado. Torpe; bruto.— Terco.
Atestar. Metafóricamente, atra-

car; hacer comer y beber á una perso-
na hasta que se harte.

A testeradas. Brusca y torpe-
mente.
A testerazos como los car-

neros. Dícese por la persona de mo-
dales bruscos y acciones toscas.

¡A Tetuáh por monas! Despí-
dese de esta manera brusca á la perso-
na que por cualquier motivo nos cansa
ó molesta.

Atiborrar. V. Atestar.

Aticismo. Delicadeza, elegancia,
gusto en los escritos y en la oratoria,

A tiempo. Esto es, con oportuni-
dad, con precisión.

A tiempo llegas. Solemos decir-
lo á la persona que se nos presenta á
punto de empezar á comer, y equivale
á un ¿gustas?

A tientas. Esto es, á tiento, con
incertidumbre.
A tiento. V, A tientas.

A tierra. Al suelo.—Caída.
Atildado. Elegante: correcto.
Atildar. Metafóricamente, repa-

rar: notar; censurar, etc. *

Atildarse. Componerse; asearse.
Atinar. Acertar una cosa por con-

jeturas.

Atinar con... Dar con una cosa
que no se vé ó que no se sabía cier-

tamente dónde estaba.

Atiplar. Metafóricamente, beber
alcoholes con exceso.

Atiplarse. Embriagarse.
¿A tí qué te importa? Solemos

decirlo á la persona que se encromete
en asuntos á ella ajenos y extraños.
A tirios y á. troyanos. A todos.

Sin distinción.

A tiro. Próximo; cercano.—Fácil.

Oportuno.
A tiros. Mal trato.

A tiro de bala. A poca distancia.

No muy difícil.

A tiro de ballesta. V. A tiro de
bala.

A tiro de cañón. Modo de deter-

minar la distancia de una cosa.

A tiro de escopeta. Al alcance.

A tiro de fusil. V. A tiro de bala.

A tiro de gorrión. A una dis-

tancia como de veinte metros.
A tiro hecho. V. -1 cosa hecha.

A tiro de pájaro. V. A tiro de

gorrión.

A tí te lo digo, Juan, para
que lo entienda Pedro. Alusio-
nes que se tiran por modo iuiiirecto.

A tí te lo digo, suegra; en-
tiéndelo tú, mi nuera. Suele de-

cirse cuando indirectamente decimos
algo á una persona para que sirva de
aviso á otra.

¡Atiza! V. ¡Aprieta!

¡Atiza, constipado! V. ¡Atiza!

¡Atiza, trorotiza! V. ¡Atiza!

¡Atiza, manco! V. ¡Atiza!

Atizando con el frasco. Suele
decirse cuando están otros eu trato re-

ñido ó en la misma riña, proceda de lo

que proceda, para incitai'les y acalo-

rarles.

Atiza, que soy de Ariza. Véa-
se ¡Atiza!

Atizar. Fomentar ó avivar las pa-

siones.

Atizar candela. Maltratar de

obra.—Animar; alentar.

Atizarle. En sentido metafórico,

pegarle, ó sea maltratarle de obra.

Atizar leña. V. Atizar candela.

Atizar leña al fuego. Empeo-
rar la situación de algo, ya grave de

por sí.

Atizarse. Pegarse.—Reñir dura-

mente y maltratarse de obra.

Atleta Metafóricamente, hombre
muy membrudo, corpulento y de gran-
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(les fuerzas.—Hombre superior y dies-

tro en cualquier ejercicio iuteleotual.

Atmósfera. Amlñente. — Espacio
á que se excieudeu las influencias ó re-

laciones de una persona.
Atmósfera viciada. Faniiliar-

mente, las malas compañías.—Los lu-

gares donde reinan los vicios y los ex-
cesos.

A toca ropa. Próximo; junto.

A toca teja. En seguida y por
completo; refiérese comunmente al pago
de lo que se compra.
Atocinado. Familiarmente, el in-

dividuo muy gordo.
Atocinar. Asesinar ó matar á uno

alevosamente.
Atocinarse. Irritarse ; enojarse;

amostazarse.—Enamorarse perdida-
mente.
A toda brida. Con libertad, ex-

pansión y confianza.—Con ligereza y
velocidad.—Con los elementos necesa-
rios para el logro de una cosa.

A toda costa. Sin reparar en el

precio, ni en los sacrificios que cuesta
>A logro de una cosa.—Inmediatamen-
te y resueltamente.
A toda luáqnina. Y.Atodahrida.
A toda marcha. V. A todahrida.
A toda presión. V. A toda brida.

A toda prisa. A escape.—En se-

guida.

A todas Inces. Patente; claro;
evidente.

A todas partes. Resolución fir-

me de no vacilar ante ningún peligro.
A todas veras. Con sinceridad;

con firmeza.

A toda vela. V, A toda brida.

A todo. Resolución firme y dispo-
sición enérgica para todo lo que se pro-
ponga.
A todo andar. Y. A toda brida.

A todo bicho viviente. Quiere
decir á todo el mundo.— Sin excep-
ciones.

A todo callaba el pacientí-
simo cordero. Admírase y elogiase
con esta frase la calma, la prudencia y
la mansedumbre del que tiene estas
cualidades y las demuestra en situa-
ciones graves.

A todo correr. V. A todahrida.
A todo el mando. Frase heclia

que quiere decir á mucha gente.—Per
lo general.

A todo el qne le lleguen las
gallinas al ombligo... Dícese de
la persona que tiene poca estatura.

A todo escape. V. A toda brida.

A todo esto... Mientras tanto, ó

ya a.sí las cosas..., etc.

A todo evento. De todas mane-
ras; sin reparar en las consecuencias.
A todo lo largo. A lo largo.

A todo pasto. Con frecuencia y
abundancia.
A todo tirar... Cálculo máximo y

probable de una cosa".

A todo trapo. Con abundancia:
con gana; con gusto; se dice general-
mente de la risa.

Atolladero. Metafóricamente,
dificultad de salir adelante con alguna
empresa.
Atollarse. V. Atascarse.

Atolondrado. Que procede con
demasiada viveza y sin reflexión.

Atolondramiento. Torpeza; in-

utilidad.

Atolondrar. Aturdir.
Atolondrarse. Aturdirse; perder

la serenidad.

A tolondrones. V. A trompi-

cones.

A tomar aguas. A beberías como
remedio por prescripción facultativa.

A tomar el aire. A pasear; á

distraerse.

A tomar el fresco. Y. A tomar
el aire.

A tomar el sol. Y. A tomar el

aire.

A tomar el viento. Y. A tomar
el aire.

A tomar la temperatura. A
tantear y estudiar un asunto para ver .'•i

nos conviene.—A enterarnos con disi-

mulo del estado de ánimo de otra per-

sona.

A tomar los aires de tal ó
cual panto. A visitar el punto que
se cita.

A tomar una tetita. Dícese del

joven que está ausente de su familia y
vá, siquiera sea por corto tiempo, á

verlos.

A toma y daca. Y. Agarremos,
agárrennos.

Átomo. Metafóricamente, cada una
de las motitas que sólo se ven al rayo
del sol cuando entra en alguna pieza.

Hombre moralmente chico.— Cual-

quier cosa muy pequeña.
A tontas y á locas. Sin juicio;

sin reflexión ni premeditación.
A topa carnero. De sopetón. -

Dé pronto.

A toque de campana. Con
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exactitud; con oportunidad; con preci-

f-ión matemática.
A toque de corneta. Hacer una

cosa de este modo es hacerla en el mis-

mo instante en que es solicitada, sin

réplica ni demora.
Atormentar . Metafóricamente,

causar adiccióu, disgusto ó enfado.
Atormentarse por... Preocu-

parse demasiado por alguna cosa.

Atormentar el cnerpo. Car-
garle de trabajo.—Causarle privacio-

nes.

Atornillado. Familiarmente, sin

juicio; irreflexivo; loco.

A toro parado. Con facilidad;

sin exposición; sin peligro.

A torrentes. En abundancia gran-
de; se dice de los líquidos. —También
se dice cuando llueve mucho.
Atortolado. Aturdido; embobado.

ICnamorado ciegamente.
Atortolar. Aturdir; confundir ó

acobardar.
Atortolarle. Enamorarle.—Tam-

bién se dice por atontarle.

Atortolarse. Enamorarse con ex-

quisita ternura.—Aturdirse.
Atosigar. Meíafóricamente, fati-

gar ú oprimir á alguno, dándole mucha
prisa para que baga una cosa.

Atrabiliario. Familiarmente, de
genio adusto y melancólico.—Revolto-
so; travieso.

Atracar. En sentido metafórico,
comer y beber hasta hartarse.
Atracarse á lo pavo. Comer

con exceso y gula.

Atrácate de comida con pa-
sa y media. Dícese, irónicamente, I

de la comida escasa.—También se dice
en sentido figurado de otras cosas.

Atrácate, pavo, que mañana
te pelan. Se dice por aquel que por
glotón come con ansia y no se ve sa-
tisfecho.—También se dice del que se
previene, con provecho, contra cual-
quier eventualidad probable y perju-
dicial.

Atracción. Metafóricamente, .sim-

patía; dominio.
Atracón. Familiarmente, exceso;

abuso en el comer, el llorar, etc.

Atrae como el imán. Dícese de
lo que tiene atracción.

Atraer. Inclinar ó reducir una per-
sona á otra á su voluntad*, opinión, etc.

Atragantarse. Metafórica y fa-

miliarmente, cortarse ó turbarse en la

conversación.

Atragantársele una cosa.
Serle antipática; odiosa; repugnante.
Atragantársele ana perso-

na. V. Atragantársele una cosa.

A tragar. A comer.
A tragos. Dicese de las cosas que

S9 toman en pequeñas porciones.

—

También se dice, metafóricamente, de

las que se sobrellevan con algún traba-

jo, como la vida, las penas, etc.

A traición. Metafóricamente, todo
lo que no se nos presenta de frente y
y de un modo franco.

Atramparse. Metafórica y fami-

liarmente, detenerse ó embarazarse en
alguna cosa, sin poder salir de ella.

Atrancado. Quedarse en una lec-

tura parado de pronto sin poder conti-

nuar.
Atrancar. Familiarmente, dar

trancos ó pasos largos.—Leer muy de

prisa, saltando cláusulas ú omitiendo
algunas palabras.

Atrapar. Familiarmente, coger al

que huye ó vá de prisa.—Coger alguna
cosa.—Conseguir alfjuna cosa.—Enga-
ñar; atraer á alguno con maña.
A trapo tendido. Con soltura y

facilidad.

A traqae barraque. V. A tontas

y á locas.

¡Atrás! Interjeiicióu que se usa pa-

ra hacer retroceder á alguno.

Atrasado de noticias. El que
ignora lo que saben todos, ó el suceso
particular que por cualquier concepto

le interesa.

A trasmano. Con posterioridad.

A lo último.—A la vuelta.

Atrás ó adelante. Suele decirse

á quien vacila en la resolución ó empe-
ño de un asunto.

Atrasos. Familiarmente, pagos ó

rentas vencidas y no cobradas.

A traspelo. V. A contrapelo.

Atrás viene quien los ende-
reza. Se dice, irónicamnnte, por el que
ha de sustituirnos ó secundarnos en

alguna empresa en que nosotros no
fuimos muy afortunados, pero que pre-

sumimos que el otro no ha de serlo

más.
Atravesado. Que tiene mal alma

ó dañada intención.

Atravesado de parte á par-
te. Herido por arma blanca ó de fuego

gravemente.
Atravesar. Interrumpir la con-

versación de otros mezclándose en ella.

Interesarse; mezclarse en algún empe-



ATR — 158 — ATU

ño ó lance de oti'O.—Encontrarse con
alguno; tener pendencia con él—En los

juegos de interés se dice de la cantidad
que se ha perdido ó ganado.
Atravesarse al paso. Ponérse-

nos delante de nuestra marcha.
Atravesarse tal ó caal cosa.

Ocurrir; resultar de improviso.
Atravesar nna sítaación di-

fícil. Verse en gran aprieto y con
grandes dificultades y escaseces.

Atravesar calles y plazas...
Frase con que se demuestra el andar
continuo de una persona.

A través de... V. Al través de...

A trechos. A intervalos.—A ratos.

A tres del mes, toros en Je-
rez. Se dice, irónicamente, por las dis-

putas caseras.

A tres menos cuartillo. Con
escasez; con pobreza.
A tres tirones. Con trabajo; con

dificultades.

Atreverse con... Luchar con la

persona aludida.—Acabar con la cosa
de que se trata.

Atrevido. Metafóricamente, inso-

lente; desvergonzado; irrespetuoso.

Atrevimiento. Metafóricamen-
te, insolencia; desvergüenza; irrespe-
tuosidad.

Atribuir. Metafóricamente, acha-
car.

Atrincherarse. Metafóricamen-
te, guarecerse; esconderse en un sitio.

A troche moche. V. A cada paso.

Atrocidad. Familiarmente, exce-
so; demasía.—Dicho ó hecho muy ne-
cio y temerario.

Atrofiado. Familiarmente, torpe;
bruto.

Atrofiarse. Entontecerse; embru-
tecerse.

A trompa y taleg:a. De cual-
quier modo.— Sin reflexión ni juicio.

A trompicones. Con trabajo;
contrariedades, dificultades y tropie-
zos.

A trompi-talega. V. A trompa y
talega.

Atropelladamente. Desconsi-
derada é imprudentemente.
Atropellado. Familinrmente,

irreflexivo.

Atropellar. Metafóricamente, ul-

trajar á uno de palabra sin darle lugar
de hablar ó expresar su razón.
Atropellarlo todo. Ser impru-

dente, temerario, osado y desconside-
rado con las personas y las cosas

Atropellar por todo. Impor-
tarle poco de las consecuencias ni de
los peligros que le salgan al paso, así

como de las justas demandas que se le

hagan, y de los derechos más preferen -

tes que otros tengan.
Atropellarse. Hablar demasiado

á prisa y no pronunciar bien.—Apre-
surarse mucho en la.s acciones.

Atropello. Metaíóricameute, in-

justicia; abuso; desconsideración.
A trote largo. Dícese, metafóri

camente, que una persona vá así, cuan -

do vá de prisa, pero sin correr.

Atroz Familiarmente, enorme;
grave.—Muy grande ó desmesurado.
A trozos. V. A trechos.

A trueque de... Con peligro; con
exposición de...

¡A tu abuela! V. ¡A su abuela!

¡A tu abuela, que aquí no
cuela! V. ¡A tu abuela!

A tu abuela que te dé para
libros. V. ¡A su abuela!

Atufado Enfadado; erojado.
Atufarse. Enfadarse; enojarse,

A tu gusto. Como quieras; como
te parezca; como mandes.
A tu gusto, iftula. Solemos de-

cirlo cuando una persona se empeña
en que hagamos algo de modo que
nosotros creemos no debe ser, pero
que ella, usando de derecho ó de auto-

ridad, nos manda hacerlo como ella

quiere.

A tuertas. Con error.—Con des-

gracia.

A tuertas y á derechas. Como
salga.—De cualquier modo.
A tuerto ó á derecho. V. A

tueiias y á derechas.

Atún. Y. Abedul.

Aturar. Familiarmente, tapar y
cerrarmuy apretadamente alguna cosa.

A turbio correr. En caso de pe-

ligro.

Aturde. Dícese del que habla mu-
cho.
• Aturdido. V. Atolondrado.

Aturdimiento. Perturbación
moral ocasionada por una desgracia,

una mala noticia, etc.—Torpeza; falta

de serenidad ó desembarazo para eje-

cutar alguna cosa.

Aturdir. Metafóricamente, causar
mucha admiración.
Aturrullado. V. Atortolado.

Aturrullar. Familiarmente, con-
fundir á uno; burlarle de modo que no
sepa qué decir ó cómo hacer una cosa.
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Atnsar. Alabaí- demasiado.
Atusarle el pelo. Reñirle.- Cas-

tigarle.—Ponerle eu gran vergüenza y
grave compromiso.— Ajustaría las
cuentas.
Atusarse. ^letafóricamente, com-

ponerse ó adornarse con demasiada
afectación y prolijidad.

A tas expensas. A tu costa.

¡Ata tía! V. ¡a su abuela!

Aadieucia de á perro chico.
üícese de las establecidas en poblacio-
nes de poca importancia.
Aullido. Farpiliarmente, el grito

estentóreo producido por las personas;
dícese en sentido irónico.

A última hora. Tarde.—Inopor-
tunamente.— Al final de una cosa.

A última hora «La Corres-
pondencia». Suele decirse al que
llega tarde á una cosa ó trae noticias
ya mu}' conocidas, y en ambos casos,

además de la inoportunidad ó tardan-
za, resultan inocentes ó necias sus in-

tromisiones.

A última hora Salvador y
Salvadora. Dícelo el que trabaja
mucho sin fruto, ó el que emplea y
gasta todo cuanto gana para venir á
quedarse luego como antes del be-
neficio.

Aan cuando... Apesar de...; no
obstante.... etc.

Aunque... V. Aun cuando...

Aumentar la lista. Agregar;
añadir en número.
Aumentar la lista de... Com-

plétase la frase con un calificativo ge-

neralmente molesto, y se refiere á la

persona á quien juzgamos digna de él

por algún concepto.
A una. Ala vez.—A un tiempo.
A una, á dos y á tres. Frase

familiar, que se antecede á algún he-

cho que merece ó aparenta merecer
esfuerzo y resolución.

A un aire. A un mismo lado.—En
la misma dirección y forma.— Con re-

gularidad.

A una mano. V. A un aire.

A un andar. Al mismo paso.

—

Igualdad eu el movimiento de uno y
• u el acompaiíamiento de los demás.
Aun así no son tres dioses.

aele decirse cuando las disculpas, las

-peraiizas y los beneficios no satisfa-

cen por completo.
A una voz. Al mismo tiempo.

—

Con repetición de varios en la misma
cosa.—Opiniones que coinciden.

A una vuelta de cabeza. Con
facilidad.— Con frecuencia. — Cuando
menos se espera.

Aun dando de barato que ..

Equivale á decir aun suponiendo, aun-
que muy remotamente y sin gran fun-
damento, que ocurra ó sea esto ó lo

otro...

A un dos por tres. Con facili-

dad. — Con frecuencia. — Exposición;
peligro: probabilidad.

Aún está el pájaro volando.
Solemos decirlo cuando no tenemos
completamente segura una cosa.

Aún falta lo más gordo. Aún
falta lo más grave, lo más importante.
A un grillo se le escucha, y

vale dos cuartos. Se dice, gene-
ralmente, para hacerse oír y entender.
¡Aún hay patria, Yeremun-

do! Solemos decirlo cuando conserva-
mos alguna esperanza sobre cosas que
antes creíamos perdidas.

¡A un lado! Suele decirse al que
estorba.

Aún no asamos y ya prin-
gamos. Suele decirse por aquellas
personas que quieren adelantar hechos
que deben ser posteriores á los que
nosotros imaginamos como necesarios

y precedentes.
Aún no ha amanecido Dios

y... Se dice de las cosas prematuras.—

•

También se dice de las que nos ocu-
rren á primera hora de la mañana,

—

Metafóricamente, adelanto; sorpresa.

Aún no ha salido del casca-
rón. Dícese de los niños precoces.—'
Metafóricamente, abuso de autoridad,
posición, etc.

Aún no podemos cantar vic-
toria. Dícese de laá cosas que no es-

tán seguras, aunque aparezcan fáciles

y probables.
¡Aún no me he muerto! Dí-

cenlo las personas á quienes hemos ol-

vidado.—También lo dicen las que con-
fían en el porvenir el logro de una
cosa.—Amenaza contra el que nos juz-

gaba inactivos en algún asunto enojo-

so para él.

Aunque bajara Dios del cie-
lo. Propósito inquebrantable de una
cosa.

Aunqae bien mirado... Salve-

dad de juicio.— Atenuante de error.

Aunque caigan capuchinos
de bronce. V. Aunque valtjan chuzos.

Aunque caigan chuzos. Aun-
que llueva á torrentes no desisto de
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mi piopósito.—Propósito inquebranta-
ble.—Resolución.
Annqae corra medio mun-

do. Deiuue.stru la dificultad y ca.si im-
po.sibilidad de lograr una cosa.

Aniiqne cueste lo que cues-
te. Propósito firme ó iiK(uebrantable

de adquirir una cosa.—Metafóricamen-
te, decidido empeño eu realizar algo

sin importarle las consecuencias
Aun queda el rabo por de-

sollar. V. Aún falta lo máx gordo,

Ana queda mucho campo.
Dícese de las cosas que aunque difíci-

les y en mal estado, no están completa-
mente perdidas ni abandonadas.
Aún queda mucho que an-

dar, y. Aún queda mucho campo.
Aun queda mucho que ha-

cer. V. Aim queda mucho campo.
Aún queda mucho terreno.

V. Aún queda mucho campo.
Aunque de ello dependiera

la salvación de mi alma. Reso-
lución enérgica de no realizar una
cosa.

Aunque digan lo que dignan.
Despreocupación.—Propósito firme.

Aunque fuera lo que fuera.
Frase hecha que indica resolución in-

quebrantable.
Aunque fuera oro molido.

Renuncia de algo, cuya adquisición es

peligrosa y difícil, ó cuja, procedencia
es mala, dudosa ó en algún sentido
desagi'adable para nosotros.

. Aunque fuera uno de bron-
ce. Dícelo la persona que sufre mucho,

y para quien son frecuentes y conti-

nuos los disgustos y contrariedades.
Aunque fuera uno de pie-

dra. Se dice, como explicación á sits

resentimientos, la persona que los tie-

ne con otra de quien ha recibido ofen-
sas ó desengaños.
Aunque fuera uno un ani-

mal. Dícelo, como explicación á sus
dudas y quejas, la persona que los sien-
te por cosas que afectan á lo moral y
de que se dá racional cuenta.
Aunque la mona se vista de

seda, mona se queda. Quiere
decir lo difícil que es variar de condi-
ción y cambiar el concepto que los de-
más tengan de nosotros, por muchos
que sean los recursos que se empleen
para lograrlo.

¡Aunque le den lenguas de
canario! Se dice por la persona del-
gada en extremo.

Aunque le llamen perro ju-
dío. Dícese que no se enfada, ni se
preocupa, ni molesta una persona, dí-

gasela lo que se la diga, y se pone de
manifiesto con esta frase su paciencia,
prudencia, desahogo y serenidad.
Aunque le llamen piel de

KOrra. V. Aunque le llamen perro
judío.

Aunque le prediquen frai-
les descalzos. Dícese de la perso-
na incorregible en sus vicio.s y defec-

tos.—También se dice de la que es muy
terca en algún asunto.
Aunque llores aceite. Indica

el poco caso que hemos de hacer de
una persona á quien rechazamos ó á
quien negamos lo que de nosotros so-

licite.

Aunque lo diga el mundo
entero. Protesta enérgica de alguna
cosa.

Aunque lo diga quien lo di-
ga. V. Aunque lo diga el ¡nundo entero.

A nnque lo mandaran frai-
les franciscos. V. Aunque le predi-

quen frailea franciscos, segunda, acep-
ción.

Aunqite me aspen. Propósito
inquebrantable de ceder ó no hacer
una cosa.

Aunque me den para un
buey con las astas de oro. Pro-
pósito firme é inquebrantable de no
ceder á una. cosa.

Aunque me emplumen. V.
Aunque me aspen.

Aunque me esté mal el de-
cirlo. Frase vulgar que antecede ge-

neralmente á una alabanza propia.

Aunque me hagan trizas.
Resolución firme de verificar una cosa.

Aunque me lleve Pateta.
Equivale á decir «aunque me muera»,

é

indica resolución firme de una cosa.

Aunque me lo dé regalado.
Propósito firme de no admitir una
cosa, bien por una contrariedad que no
molesta, bien porque no lo creamos
aceptable por alguna causa.

Aunque nielo diga con un
Cristo en la mano. Desconfianza,

duda ó incredulidad de lo que nos
dicen.

Aunque me lo jures. V. Aun-
que me lo diga con un Cristo en la mano.
Aunque me maten. Propósito

inquebrantable y de firme resolución.

Aunque me Tisto de lana no
soy borrego. Dícelo la persona
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quien se tiene ó que se presume ella

que se la tiene por tonta, torpe, candi-
da, etc.

Aanqne me taesten. V. Aun-
que t)ie a^pen,

Aanqae me Tes vestido de
laua no 80y borrego. V. Aunque
me visto de lana >io soy borrego.

Aniiqae mi padre viniera
del otro mundo y lo dijera.
Descontiauza rotunda de una cosa.

Annquc no esté, bien que yo
lo diga. V. Aunque me está mal el de-

cirlo.

Aanqne no sea más. Confor-
midad Y transigencia con poco ó parte
de lo que se desea.—Metafóricamente,
esperanza ó cálculos reducidos.
Aunque no sea más que por

el qué dirán. Temor á las murmu-
raciones de los demás.
¡Aunque no tuviera ojos en

la cara! Se dice del torpe; del que
tropieza; del que se deja engañar fácil-

mente en cosas sobre las que juega la

vista un importantísimo papel; del que
no ve aquello que tiene obligación ó
necesidad de ver.

¡Aunque reviente como ca-
ñón de órgano! V. Aunque me lle-

ve pateta. Se dice generalmente cuan-
do comemos mucho ó algo que puede
sernos perjudicial y no queremos ó no
podemos resistir el deseo.

Aunque seadelante del obis-
po. Ante todo el mundo.— Con fran-
queza y resolución.

Aunque se deje las plumas
en los zarzales. V. Aunque caigan
chuzos.

Aunque se empeñe el mun-
do entero. V. Aunque lo diga el mun-
do entero.

Aunque se empeñe quien se
empeñe. V. Aunque lo diga el mundo
entero.

Aunque se hunda el cielo.
Propósito firme de no ceder á una cosa.
Protexta de las probabilidades y espe-
ranzas de alguno con quien nosotros
estamos en completo desacuerdo.
Aunque se hunda el inundo.

V. Aunque se hunda el cielo.

Aunque se hunda el univer-
so. V. Aunque se hunda el ctelo.

Aunque se junte el cielo con
la tierra. \ . Aunque se hunda el cielo.

Aunque se meta en el fondo
déla tierra. Propósito de encontrar
á una persona que huye ó se oculta.

Aunque se meta siete esta-
dos debajo de tierra Propósito
de buscar ó castigar á una persona de
quien hemos recibi 'o daño.
Aunque se venga el cielo

abajo, impasibilidad; serenidad: in-

djfeien.-ia.

Aunque se vuelva mona. In-
dica la imposibilidad de lograr ó con-
seguir una cosa que no está al alcance
de nuestra posición, condición ó cua-
lidad.

Aunque te pongas en cruz.
Propósito firme de no ceder á una pre-

tensión.—Incredulidad de lo que nos
dicen.

Aunque te vuelvas galgo.
Imposibilidad de llegar á un sitio en
el tiempo que fuera necesario dada la

premura del asunto.—Metafóricamen-
te, dificultad de hacer una cosa por
falta de condiciones, elementos ó

tiempo adecuados é indispensables al

fin que se persigue.

Aunque te vuelvas liebre.
Dícese á la persona que intenta alcan-

zar á otra que ya está á larga distancia

ó que intenta trasladarse de un lugar
á otro en menos tiempo del necesario

para poderlo conseguir.

Aunque te vuelvas mico. In-

dica la imposibilidad moral ó material
del éxito de una empresa por otro aco-

metida.
A un tantico asi que se des-

cuide. \ . A una vuelta de cabeza.

A un turbio correr. En caso de
peligro, de contratiempo, etc.

A uña de caballo. Muy de pri-

sa; corriendo; con velocidad ó ligereza.

Aunar. Trabajar; sacar algo aun-
que poco.—Robar.
A uñate. Lo que se hace con los

¡ dedos, como comer; coger alguna cosa,

etc.

¡Aupa! V. ¡Arriba! ¡Adelante!

Aupar. Familiarmente, ayudar á

subir ó á levantarse.

Aura. Metafóricamente, favor;
aplauso; aceptación general.—Pres-

tigio.

Aurora. Metafóricamente, princi-

pio; comienzo, etc., de algo importan-
tísimo.

Aurora de la vida. La niñez.

A uso de... A manera de...—En la

misma forma que...

¡A usted le han engañado!
Modo vulgar de protestar de lo que
nos dicen.

21
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Auténtico. Familiarmente, verí-

dico; exacto; cierto.

Autócrata. Farailiarmente, per-

soua déspota; dominante.
Auto de í'e. Metafóricamente, es-

purgo; limpia; escogitación y sacrificio

de lo que no sirve.

Auto en favor. Locución fami-

liar, que signitica con tanta sinrazón.

Autómata. Metafóricamente, per-

sona estúpida ó excesivamente débil,

que se deja dirigir por otra.

Autonomía. Metafóricamente,
condición del individuo que de nadie

depende bajo ciertos conceptos.

Autor ilel universo. Dios.

Autor de mis días. El paire.

Autor de peso. Autor de fama,

de riombre, de prestigio, de talento.

Autores de sus días. Los pa-

dres.

Auxiliar. Metafóricamente, el que
ayuda en cualquier sentido.

Avalancha. Realizar con ímpetu

y violencia una cosa.—Acometida.
Avalorar. Metafóricamente, iur

fundir valor ó ánimo.
Avecilla. El inocente; sencillo;

candido.
Avechucho. Dícese de la persona

ridicula en figura, movimientos y ex-

presión.

Ave de corral. Llámanse así, ge-

neralmente, las aves que se pueden
riar en los corrales; tales como las ga-

llinas, los pavos, los patos, etc., etc.

Ave de mal agüero. La persona
de quien tememos algo, ó presentimos
que viene acompañada ó seguida de

malas nuevas ó hechos lamentables.

Ave de noche. Denomínase así,

vulgarmente, á la mujer pública.—El
que se vale de la obscuridad para sus

malévolos fines.

Ave de paso. El amigo que nos
visita rápidamente.—También se dice,

metafóricamente, de la persona que
nos molesta poco
Ave de rapiña. Denomínase así

al ladrón de oficio.—También se llama
de este modo, en sentido jocoso y sin

intención de molestar, al que se apro-

vecha, por broma, de una prenda de

otro, y al que es más ligero que los de-

más, y más ambicioso en tomar lo que
esrá á disposición de todos, tal codiO

las pastas de un banquete, la mejor ta-

jada de un plato, etc., etc.

Avefría, El que es delgado y lato,

y es ligero en sus movimientos.

Avejaruco. Dícese por la persona
alta y ílaca.— I^a que viste de negro.

—

La que anda de noche.

A vela y remo. Con trabajo; con
fatiga: con anhelo.

Avellanarse. Arrugarse y po-
nerse enjuta como las avellanas secas
una persona ó cosa.

Avemaria. Solemos decirlo cuan-
do llegamos á la puerta de una casa,

para hacer notar nuestra proximidad
ó presencia, y solicitar al pi'opio tiem-
po el correspondiente permiso para en-
trar.

¡Avemaria! Exclamación de
aüom.bro, de sorpresa, de terror.—Pro-
texta. ,

Avemaria Purísima. V. Ave-
maria.
¡Avemaria Purísima! V. ¡Ave-

maria!
A venga lo que viniere. Con

despreocupación por las consecuencias

y resultado de lo que se haga ó es-

pere.

Avenida. Metafóricamente, con-
currencia de varias cosas.

Avenirse. Componerse ó enten-
derse bien con alguna persona ó cosa.

Ave nocturna. Se dice por los

que andan de noche. La mujer pública
que ejerce su comei'cio de noche.
Aventar. Echar ó expeler: dícese

más comunmente de las per-sonas.

Aventarse. Huirse; escaparse.

Aventurar. Metafóricamente,
arreglar.—Presuponer.
Aventurar juicio. Formar opi-

nión, no muy 'segura, pero sí probable
sobre una cosa.

Aventurarse. Metafóricamente,
arriesgarse: exponerse.
¡A ver! Familiarmente, afirmación

y justificación de uu hecho.
Averiguarse con... Familiar-

mente, avenirse con alguno; sujetarle

ó reducirle á la razón.

Averigüelo el diahlo. Eludi-

mos con esta frase la noticia de una
cosa, ó significamos lo poco que nos
importa lo que se desconoce.
Averigüelo Vargas V. Averí-

güeln el diablo.

A verlas venir. A jugar á los

prohibidos.
A ver los toros. Metafóricamen-

te, á ver reñir.

¡A verlo vamos! Suele decirse

cuando se duda de algo que merece ser

hecho para ser creído.
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A ver si quiere Dio» que...
Solemos decirlo cuando uos impacien-
tamos por la tardanza de una cosa.

Avestruz. Dícese por la persona
abrutada y torpe. También se dice por
la grande.
Ave tonta. JDícese á la persona

parada, simplona.
Avezado. Acostumbrado á una

cosa.

Avezarse á tal cosa. Acostum-
brarse.

Aviar. Familiarmente, aprestar;
alistar; arreglar; componer.—Despa-
char, apresurar y avivar la ejecución
de lo que se está haciendo.—Propor-
cionar á uno lo que le hace falta para
algún fin y especialmente dinero.

Aviarse. Componerse.
A vida ó á muerte. Con rencor;

con odio.—Con resolución y energía.
Avieso. Metafóricamente, malo ó

mal inclinado.

Avinagrado. Áspero; brusco.

—

Dícese, generalmente, del genio y del
gesto.

Avíos. Familiarmente, utensilios
necesarios para alguna cosa.

Avisado. Metafóricamente, listo;

discreto: vivo.

Avispa. Persona lista.

¡Avispa! Anda de prisa, quiere de-

cir.

Avispado. Familiarmente, vivo;
despierto; agudo.
Avispar. Metafóricamente, hacer

despierto y avisado á alguno.
Avisparle. Hacerle andar de pri-

sa; enseñarle.

Avisparse. Andar de prisa.—Ha-
cerse vivo.

Avispero.Metafóricamente, nego-
cio enredado y que ocasiona disgustos.
A vista de ojos. V. A ojos vistos.

A vista de pájaro. Breve; rápi-

damente.
A viva fuerza. V. A la viva

fuerza.

Avivar. Metatóricament-e, encen-
der; acalorar.— Tratándose del fuego,
hacer que arda más.—Tratándose de
la luz artificial, hacer que dé más cla-

ridad.—Hablando de los colores, po-
nerlos más vivos y encendidos.
Avivar el fuego. Enzarzar.—

Agravar un asunto.
¡A vivir! Exclamación que deno-

ta unas veces despreocupación, otras
alegría y otras conformidad y resigna-
ción en las adversidades.

A vivir y á, callar. Conformidad
con la desgracia.

A voces cuando está, lejos.
)
Suele responderse á quien nos pregun-
ta que cómo nos llamamos ó cómo se
llama otra persona y no queremos dar-
le respuesta más concreta.
A voluntad. A gasto; á capricho.

A voz en cuello. V. A grito pe-
lado.

A voz en grito. V. A grito pelado.

A vuela pluma. Rápidamente.

—

A grandes rasgos.
A vuelo. Inseguro.—Improbable.

—

Con rapidez.

A vuelta de correo. V. A correo

vuelto.

A vuelta de palabras j más
palabras. Dificultad para lograr con-
vencer á una persona.
A vueltas. Con insistencia —Con

repetición.

A vueltas con una cosa. Insis-

tir en ella.—Repetirla hasta la saciedad.
Avutarda. V. Avestruz.
¡Ay! Interjección con que se expre-

san muchos y muy diversos movimien-
tos del ánimo, y más ordinariamente
aflicción ó dolor.

¡ .4 j amor, cómo me has pues-
to! Dícese, irónicamente, cuando reci-

bimos un desengaño cualquiera.

¡Ay de mí! Denota pena.
¡Ay del que...! Conmiseración

unas veces, temor otras y otras ame-
naza.

¡Ay de ti! Aviso que denota ame-
naza.

Ay del ay que al alma llega.
Frase hecha, vacía de sentido, y que se

dice generalmente cuando se empieza
á descausar de una fatiga.

Ay del ay que al alma llega
y en llegando al alma allí se
queda. V. Ay del ay que al alma llega.

Ayer. Por extensión el tiempo pa-

sado.—Poco tiempo há.

Ayer, como quien dice. Lo re-

lativamente próximo en el pasado.
Ayer me dijiste que hoy... Se

dice por las promesas no cumplidas y
sí prolongadas,
¡Ayer fué la víspera! Lo muy

lejano. — Lo ocurrido hace mucho
tiempo.
Ayer, sin ir más lejos. Dícese

por lo que otros creen improbable y ha
ocurrido ya.

Ayes. Metafóricamente, quejas;
suspiros; lamentos.

L
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¡Ay, pobre grillo, en qué
apreturas te ves! Solemos decir-

lo cuando nos vemos en algún aprieto,

ó sea en cualquiera situación difícil ó

peligrosa.

¡Ay, qné demonio! Frase he-

cha, muy repetida, y sin sentido, que
se em.plea como intermedio de conver-
sación y recurso para la misma.
¡Ay, qué demonio, que quie-

re que la peine y no tiene mo-
ño! Frase vacía de sentido, que suele

decirse después de una conversación,

ya para cortarla, ya para demostrar la

impresión de contento ó de sorpresa,

no muy profundos, que ha producido
en nosotros lo hablado.

¡Ay, qué gracia! Exclamación
de sorpresa y de burla,

¡ Ay, que gracioso! Exclamación
de sorpresa y de burla.

¡Ay, qué gusto! Dícese irónica-

mente á la persona que nos ofrece lo

que no ha de cumplir.

¡Ay, qué miedo! Dicelo, irónica-

mente, la persona que amenazamos
con algo que no hemos de cumplir.
Ayuda de vecino. Auxilio

ajeno.
Ayudar á caer. Contribuir á la

ruina de una persona.—Quererla ayu-
dar y agravar su situación.—Negarla,
cuando lo necesita, nuestro auxilio.

Ayudarle á bien morir. Asis-

tirle en sus últimos momentos.—Reco-
mendarle actos de arrepentimiento é

indulgencia.—Metafóricamente, empu-
jar al caído.

¡Ayúdeme usted á, sentir!
Frase he :ha con que solemos explicar

y ampliar nuestro juicio.—Consecuen-
cia natural de una cosa.

Ayunar después de harto.
Dicese de los que ostentan mortifica-
ción y viven regaladamente.
Ayudarle á uno. Temerle ó res-

petarle.

Ayuno. Metafóricamente, que se
priva de algún gusto ó deleite.—Que
no tiene noticia de lo que se habla ó

no lo comprende.
Azacán. Afanado en dependencias

ó negocios.—Traído y llevado como
un zarandillo.

A zainbombazos. Maltrato de
una persona ó cosa.—Hacer una cosa
.sin cuidado ni reflexión,

A zapatazos. V. A zapatazos.

A Zaragoza ó al charco, Re-
vela testarudez en un individuo y fir-

me propósito de no cambiar de plan,

idea, intención ó pensamiento en aque-
llo que se propuso luchando enérgica-
mente contra todos los obstáculos y
dificultades y arrostrando todas las

consecuencias y peligros.

A zarandearle. A molestarle;

cansarle; fastidiarle; atosigarle.

Azogarse. Turbarse y agitarse
mucho; desatentarse.

Azorado, Sobresaltado; avergon-
zado.

Azorar. Metafóricamente, contur-
bar; sobresaltar.

Azorrado.Dormido profundamen-
te.—Amodorrado.
Azotar. Metafóricamente, golpear

una cosa ó dar repetida y violentamen-
te contra ella.

Azotar calles. Andarse ocioso do
calle en calle,

Azotar el aire. Fatigarse en
vano.
Azote. Metafóricamente, aflicción,

calamidad, castigo grande,—Persona
que es causa ó instrumento de este

castigo, calamidad ó aflicción.

Azote de Dios. Atila.— Cual-

quier castigo ó plaga.

Azotes y galeras. Comida or-

dinaria que no se varía.—Hecho con
la misma enojosa repetición.— Aprie-

tos, apuros, dificultades para realizar ó

lograr alguna cosa.

Azúcar. V. Arrope.

Azucarado. Blando, afable y m^--

loso en las palabras.

Azucarar. Suavizar y endulzar
alguna cosa.

Azúcar y canela. Dícese de

todo lo que es bueno y agradable al

paladar,—También se dice, metafóri-

camente, de la joven bonita y simpá-
tica.

Azuzar. Metafóricamente, irritar:

estimular.

^ zuzarles como á. los pe-
rros. Incitarles á reñir.



B

BAB

Baba de tonto. La tela blanda,
sin goma ni apresto, y la que por el

uso ha perdido la consistencia que tu-

viera de nueva.
Babas. Los dichos ó hechos sin

juicio, fundamento ni lógica, de los

ancianos.—Dícese en sentido despec-
tivo.—Las blasfemias y palabras mal
sonantes del que se encoleriza

Babaza. Metafóricamente, lo que
está demasiado blando; tal como las

pastas poco espesas, las telas sin apres-

to ó goma, etc.

Babazorro. Hombre rústico, tos-

co, sin crianza.

Babea como perro rabioso.
Dícese del que se irrita demasiado y
profiere denuestos y palabras mal so-

nantes.

Babear. Obseqviiar á una dama
con actos públicos de rendimiento.—
Dícese del anciano que pretende hacer
cosas de la juventud y del niño que las

quiere hacer de hombre.—Entusias-
marse y alegrarse.

Babel. Lugar en que hay gran des-

orden ó confusión.—Cuando hablan
muchos sin entenderse.—Confusión y
desorden.
Babieca. Familiarmente, hombre

desvaido y flojo.—Bobo; tonto.

Babilonia. Y. Babel.

Babilonio. Tonto; torpe.

Babosear. V. Babear.
Babosilla. Familiarmente, la niña

pequeña.—Usase como halago.

BAC

Baboso. Enamoradizo y rendida-

mente obsequioso con las damas.—El
anciano.—El viejo chocho.—El niño.

—

El niño con pretensiones de hombre.

—

El adulto que hace niñerías.—El ser

despreciable por su indudable inferio-

ridad.

Babosnelo. V. Baboso, en lo que

se refiere al niño, al adulto y al ser

despreciable.

Bacalada. El negocio ú ocupación

que proporciona beneticios.—Borrache-

ra ó embriaguez.—También se llama

de este modo, á la persona delgada y
enjuta de carnes.—La pieza entera del

bacalao conservado en salmuera.

Bacanal. Metafóricamente, orgía

con mucho desorden y tumulto.

Bacera. Opilación ó enfermedad
que se causa en el bazo, de beber mu-
cha agua.—Es más conocida en los ga-

nados.
Baches. Metafóricamente, dificul-

tades que entorpecen y retrasan la

buena marcha de un asunto.

Bachiller. Metafóricamente, e 1

joven púber.—Persona que habla mu-
cho y fuera de propósito y oportunidad.

Bachiller en artes, barro en
todas partes. Dícese de la persona

que presume de buen juicio y autori-

dad, so pretexto de ser bachiller.

Bachillerear. Hablar mucho y
fuera de propósito ó sin oportunidad.

Bachillería. Locuacidad impor-

tuna.—Reepuesta, disculpa ó interpre-
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tación que se dá á alguna cosa sin fun-
damento y sólo por salir del paso.
JBacín . Hombre despreciable por

• sus acciones.—Persona de reconocida
iusifj^nificancia y probada inutilidad.

Bacinada. Acción indigna y des
preciable.—Eu los juegos de naipes, la

baza que no proporciona utilidad á
qsien la hace.

Báculo. Metafóricamente, alivio;
arrimo y consuelo
Bácnlo de lá vejez. Los hijos.

Las personas que nos ofrecen ayuda y
consuelo en la ancianidad.
Badajada. Necedad; despropósito.
Badajear. Hablar mucho y necia-

mente.
Badajo. Persona habladora, tonta

y necia.—La lengua del que habla
mucho.
Badea. Persona floja.— Cosa sin

sustancia.

Badalaqae. Persona de poca ra-

zón y fundamento.—Tonto; torpe; ne-
cio.

Bagaje. Metafóricamente, carga
pesada y molesta.
¡Bah! ¡bali! Interjección que de-

nota indiferencia, desdén, increduli-
dad.

Bahorrina. Conjunto de gente
soez y ruin.—Familiarmente, conjunto
de muchas cosas asquerosas mezcladas
con agua sucia.

Baila como ana peonza. Se
dice del que baila mucho y con sol-

tura.

Baila como nn peón. V. Baila
como una peonza.
Baila que se las pela. Dícese

del que baila mucho y con gusto.
Bailar con la más fea. Ser

desgraciado en los negocios.—Tocarle
en todo la peor parte.

Bailar de cabeza. Dícese del
que se ve en gran aprieto.

Bailar de coronilla. V. Bailar
(le cabeza.

Bailar el minué. Estar ator-
mentado, preocupado ó en gran aprieto.
Bailar el pelao. V. Bailar el

minué.
Bailar el zapateado Y. Bailar

el miniié.

Bailar en la cuerda íloja.
V. Bailar el mimié.
Bailar en un palmito. Bailar

con soltura y arte.

Bailar "la jota. V. Bailar el

minué.

Bailar la tarantela. V. Bailar
el minué.
Bailar la zarabanda. Produ-

cir ruido molesto.

—

V. Bailar el minué.
Bailarle el agua delante.

Agasajarle; alabarle; hacerle cucamo-
nas y carantoñas.
Bailarle el alma en el cuer-

po. No preocuparse ni alterarse por
cosas que debían producirle estos efec-

tos.—Ser muy pesado para cosas que
exigen apresuramiento.
Bailarle la comida en el

cuerpo. No hacer bien la digestión y
sentir molestias en el estómago.—Me-
tafóricamente, enfadarse y disimularlo
ó contenerse.

Bailarle las tripas. Y. Bailarle
la comida en el cuerpo^ segunda acep-
ción.

Bailarle la novia. En las bodas
el primero que saca á bailar á la reina
de la fiesta, adelantándose al novio.
Bailarle la sangre. V. Bailarle

Id comida en el cuerpo, segunda acep-
ción.

Bailarle los ojos. Sentir alegría
mal reprimida, admiración y deseos de
algo que se ve.—Mal disimulada luju-

ria.—Principios de embriaguez.
Bailarle los pies. Sentir vivos

deseos de bailar.—Dícese también del

anciano que anda con paso tardo ó in-

seguro.
Bailarse. Ser bailador; saber bai-

lar bien.

Baile de botón gordo. Festejo
ó diversión en que la gente vulgar, ó los

que quieren imitarla.se regocijan y ale-

gran.
Baile de candil. V. Baile de bo-

tón gordo.

Baile de cascabel gordo. Véa-
se Baile de botón gordo.

Baile de San Vito. Metafórica-
mente, todo movimiento de cuerpo
constante y acompasado.
Baja. La fiesta movible que cae

má-; pronto que en otros años.

Bajá. Se dice irónicamente, de la

persona déspota, soberbia, orgullosa.

¡Baja! Familiarmente, protesta
que equivale á decir, «no es verdad»,
«no tanto», etc.

¡Baja el pistón! V. ¡Baja!
¡Baja la alquila, cochero! V.

¡Baja!
Bajamente. Con bajeza ó abati-

miento.
Bajar. Htimíllar; abatir.
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Bajar el diapasón. Hablar más
bajo.— Sentirse huuiillai^o.

Bajar el polvo. Limpiarla parte
alta de uua habitación.—Limpiar de-

prisa.

Bajar la cabeza. Transigir;
aceptar: sufrir con resignación.
Bajar la cabeza para qne la

ola pase. Resignarse con la desgra-
cia y sutVirla con admirable prudencia.
Bajar la cerviz. Y. Bajarla ca-

bezn.

Bajar la cuesta. Haber vencido
las diticultades de un asunto y obtener
ya sus beneficios.

Bajar las orejas. Resignarse;
callar.—Humillarse.— Transigir.
Bajar la vista. Verse humillado,

avergonzado, etc.

Bajar la voz. V. Bajar el dia-

pa!<'>n.

Bajarle la cólera. Metafórica-
mente, humillarle; abatirle,—Domi-
narle.

Bajarle los bríos. V. Bajarle la

cólera.

Bajarle los humos. V. Bajarle
la c'dera.

Bajarle los moños. V. Bajarle
la cólera.

Bajarle los tufos. V. Bajarle, la

cólera.

Bajar los ojos. Resignarse; aver-
gonzarse: transigir.»

Blajarse Humillarse.
Bajársele la comida á los

talones. Dícese de la comida que ve-

ri ti .-amos hace ya tiempo.
Bajársele" la sangre á los

zancajos. Sentir miedo profundo.

—

Sorprenderse; asustarse.

Baje usted el diapasón. So-
lemos decirlo á la persona que nos ha-
bla fuerte ó de una manera irrespetuo-

sa. —También lo decimos, aunque en
otro sentido más cariñoso, de aquel
que, imprudentemente, alza demasiado
la voz al contar algo grave.
Baje usted el tímpano. V. Ba-

je unted el diapnsÓ7).

Baje usted la voz. V. Baje usted

el dlapa-i'<n.

Bajeza. Pequenez y miseria de la

criatura respecto á su Criador.
Bajeza de ánimo. Poqaedad de

ánimo.
Bajeza de nacimiento. Hu-

miliad y oscuridad de nacimiento.
Bajido. La voz fuerte y prolonga-

da á manera de grito.

¡Bajito! Familiar y metafórica-
mente, despacio; con calma.
Bajo. Humilde; despreciable; aba-

tido.— Kl lenguaje, estilo, etc., vulgar,
ordinario, innoble.
Bajo cierto pnnto de vista...

Disculpa; atenuación,—Salvedad.
Bajo cadenas. Familiarmente,

preso.— Metafóricamente, sujeto; sin
acción ni voluntad propias y esclavo
de las ajenas.

Bajo capa de... Aspecto; pretex-
to: fundamento.
Bajo capita de santidad. Con

hipocresía, disimulo 3- astucia.

Bajo cualquier pnnto de vis-
ta. De cualquier manera.— De todos
modos,— .Justificación de juicio, pare-
cer ú opinión.
Bajo cubierta. Metafóricamen-

te, re-guardado; seguro.
Bajo cubierto. V. Bajo cubierta.
Bajo cuerda. Solapada; misterio-

sa é hipócritamente.
Bajo el peso de la ley. Encau-

sado; procesado. — Metafóricamente,
cogido; cazado; condenado.
Bajo el pesode... Bajo la influen-

cia y domiuio de lo que sea.

Bajo el peso de una desgra-
cia. Sufriéndola y padeciéndola.
Bajo el pie. Humillado.—Abati-

do.—Dominado; vencido.
Bajo el pie de... Pretexto.—Fun-

damento —Consecuencia.
Bajo el prisma de... V. Bajo

cierto p^oito de vista.— Modo de mirar
y apreciar una cosa.

Bajo el punto de vista de...
En consideración, y con relación, y
como consecuencia de lo que se cite.

Bajo el sol. En el mundo habí-
talo.

Bajo el supuesto... Bajo la
creencia de... -Con la condición ó se-

guridad de...

Bajo este supuesto. Quiere de-
cir, suponiendo, ó dando ya por admi-
tido eso. etc.

Bajo la acción de... V. Bajo
pesn de...

Bajo la acción de la justi-
cia. Y Bajo el peso d-e la ley.

Bajo la capa del cielo. V. Bajo
el ><ol.

Bajo la influencia de... V.

Bajn el peso de...

Bajo la pena de... Exposición;
peligro, — Cuidado; prevención para
alguna cosa.
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Bajón. Notable menosicabo ó dis-

minución en el caudal, la salud, las fa-

cultades intelectuales, etc.

Bajo palabra. Equivale á jura-
mento.— Afírmación de certeza de lo

. que -se dice.

Bajo palabra de honor. Y.
Bajo ¡lUlabra.

Bajo palio. Metafóricam.ente, con
boato; con aplauso.—Bien recibido y
agasajado.
Bajos. Familiarmente, los ruedos

de los vestidos; las puntillas de las

enaguas; las medias délas mujei*es.

Bajo su férula. A disposición y
á la orden de otra persona.—Dominio
absoluto y déspota de otra persona.
Baladf. Metafóricamente, lo que

no tiene importancia alguna.
Baladronada. Exageración de

palabra.—Disparate.—Alarde.
Balance. Familiarmente, ajuste de

nuestras cuentas.

Balancear. Duda ó perplegidad
en hacer una cosa.

Balancín. .Juego de palabra ú obra
que hace el que quiere quedar bien con
todos, aunque sirva intereses y opinio-
nes contrarias.* ^

Bala perdida. La persona poco
reflexiva y nada juiciosa.

Balanxa. Comparación ó juicio

que el entendimiento hace de las cosas.

Balar. Familiarmente, pedir con
tono lastimero.—Desear con ansia al-

guna cosa.

Bala rasa. Familiarmente, el

aguardiente fuerte ó de muchos grados.
Balbucear una cosa. Decirla á

á medias por temor: insinuarla.

Balcones de la Gloria. Lláma-
se, poética y tamiliarmente de este mo-
do, los ojos hermosos, ó los que sin ser
feos pertenecen á una mujer hermosa.
Baldar. Impedir; embarazar.

—

Perjudicar; fastidiar; arruinar.
Balido. Metafóricamente, muy las-

timero.— G-rito quejumbroso.
Ballenato. Llámase de este modo

átoda persona gruesa, principalmente
si es mujer.
Balsa de aceite. Lugar ó con-

curso de gente muy tranquilo.

Balsii de agua V. Balsa deaceite.

Bálsamo. V. Almíbar.
Balsopeto. Familiarmente, bolsu

grande que de ordinario se trae junto
al pecho.—luterior del pecho.
Baluarte. Metafóricamente, am-

paro y defensa.

Bamba. En el juego de trucos y
en el de billar, acierto ó logro casual,
como acontece cuando se logra un gol-
pe nue no se pensaba.
Bam balear. Metafóricamente, no

estar segura ó firme alguna cosa.
Bambalearse —Vacilar alandar.
Bambalina. Familiarmente, cosa

de poca importancia.y de muchas pre-
tensiones.— El individuo ridículo y
fatuo.

Bambarria. Familiarmente, per-
sona tonta ó boba.—Pretensiones in-
fundadas.
Bambarrión. V. Bam6a.
Bamboche. Persona muy gruesa

y de poca estatura, que tiene la cara
abultada y encendida.
Bambolla. Fanfarria; pretensio-

nes; baladronada; fatuidad, etc.

Bancarrota. Barato; quema; li-

quidación de lo que se posee.—G-asto
excesivo.

Banco de la paciencia Fa-
miliarmente, ocupación diaria y eno-
josa.

Bandada. Familiarmente, aglome-
ración; agrupación de gente.
Bandearse. Metafóricamente,

irse deíendiendo de la vida.—Sacar el

producto necesario para ir sosteniendo
un negocio.
Bandearse bien. Vivir con hol-

gura y desahogo.
Bandera. Metafóricamente, b^ndo;

partido, escuela, etc.

Bandera de paz. Metafórica-
mente, convenio y ajuste cuando ha
habido disensión.

Banderilla. Metafóricamente, lo

que daña, mortifica ó molesta.
Banderillas de fuego. V. Ban-

derilla.

Banderillero. Metaíórica y fa-

miliarmente, hábil; diestro para decir

cosas mortificantes y hacer cosas mo-
lestas sin que admitan refutación ó ré-

plica.

Banderizo. Metafóricamente, fo-

goso; alborotado.
Bandidaje. Lugar donde se abu-

sa, explota ó roba al público.—El acto

mismo.
¡Bandido! Familiarmente, hom-

bre malo, despreciable: criminal en sus
actos.

Bandolero, V. Bandido.
Bandolina. En los hjmbres, co-

quetería en el vestir ó peinar.— Afemi-
namiento.
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Bandnllo. Familiarmente, vientre

o conjunto de las tripas.
Banqnero quebrado Dícese,

íamiliarmeute. del que. sin tener posi-
ción bastante para sostener boato pre-
tende sostenerle, ó del que dá mues-
tras, por su porte, por su traie ó por
otras cosas, de haber alcanzado posi-cum brillante que nunca tuvo.
Banquete. Metafóricamente, be-

nefacio.—Familiarmente, comida' ex-
traordinaria en casa para sí v su fami-
lia.—Atracón.

Bañadoensudop. Sudar mucho I

Manarse de gozo. Sentir alegría
!

V satistacción profundas.
i

Bañarse en agua de rosas. '

Alegrarse del mal ajeno ó de ver sa-
tisfechos sus deseos.- Sentir una ver-
dadera satisfacción ó una agradable es-

'

peranza.

Bañarse en agua rosada V
hanarse en agua de rosas.
Bañista. Común v familiarmente

la persona que concurre á tomar baños.Uano. Familiarmente, rociada in-
esperada.

Baño de Haría. Frase del géne-
ro culinario y que consiste en calentarmuy bien una vasija cualquiera llena
de agua y al tenue calor del agua y en
otra vasija que se coloca dentro, per-
íeccionar el guiso, generalmente de
dulce, que se pretende hacer.
Baño de placer. El baño que se

recibe sm impresión de frío, por los
grados altos de temperatura á que se
pone el agua.
Baño ruso. Familiarmente, rocia-

da inesperada de agua fría.
Baqneta. Familiarmente, agili-

dad.—Apretamiento.
Baquetazo. Familiarmente, gol-

pe suírido por caída.
Baquetazos. Los testerones ó

testerazos, sufridos por el movimiento
Drusco de un mal vehículo.
Baquetear. Metafóricamente, mo-

lestar; incomodar demasiado.- Zaran-
dear.

Baquetearle. Familiarmente
molestarle: incomodarle: traerle y lle-
varle como un zarandillo.
Baqueteo. Metafóricamente, za-

randeo.—Movimiento brusco.

,
Baraja. Conjunto igual, simétrico

o .==61116.] ante de una ó de varias perso-
|ñas o cosas.
|

tre. Frase del juego de tresiUo y solo,

'

BAR

que se repite con frecuencia y no siem-
pre se cumple.
Barajar. Metafóricamente, mez-

clar y revolver unas per.sonas ó cosas
con otras.

Barajar un asunto. Plantearle
desarrollarle y desenvolver con tino'
tacto y habilidad. '

Barajar una persona. Meta-
fóricamente, dominarla v hacerla es-
clava de nuestra voluntad y capricho.
«arajar una cosa. Llevarla

adelante con cierta facilidad v '^ran
tino. •

'^

I

Baratijas. Familiarmente, cosas
j

de poco mérito y valor.
Baratijo. Familiarmente, punto

donde se venden á poco precio v de
mala manera objetos diversos.
¡Barata aiida la suela, quese estiran las reses! Suele decir-

se, irónicamente y en tono de repren-
sión, á la persona"'que se estira ó des-
pereza, faltando alas buenas reglas de
urbanidad.
Barato. Metafóricamente, que

cuesta poco trabajo conseguirlo.
¡Barato anda el bacalao! Dí-

ce.se como para indicar el asombro que
nos produce la depreciación de una
cosa.

¡Barato anda el cuero, que
se estiran los bueyes! V. ¡Barata
ancla la sneln, que ffc esUran las reses!
¡Barato anda el percal! V

¡Barato anda el bacalao!
¡Baratura sin igual! Modo

que tienen de anunciar sus mercancías
los vendedores de saldos
Barba á barba. Cara á cara

frente á frente.

Barba corrida Familiarmente,
la que se deja naturalmente crecer v
ocupa toda la parte de la cara en que
brota. ^

Barba honrada. Metafórica-
mente, persona digna de atención v
respeto.

Barba loca. La que brota des-
igualmente y dejando claros en la
cara.

Bárbaramente. En sentido me-
tafórico, de una manera abundante.—
Asombro: admiración.
Barbaridad. Metafórican ente,

dicho ó hecho necio ó temerario.
Barbaridad se llama esa fi-

gura. Argúllese en esta forma, á
quien dice ó comete barbaridad e.s.

Barbarie. Metafóricamente, rus-

22
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ticidad; falta de cultura.—Fiereza;
crueldad.

Karbarismo. En sentido meta-
fórico, dicho ó hecho inconsiderado;
.imprudente. — Bnrl)arie. - En poesía,

multitud de bárbaros.
Barbarizar. Metafóricamente,

decir barbaridades.—Hacer ó cometer
disparates.

Barbariza!* de lo lindo. Bar-
Ijarizar con frecuencia y en grandes
proporciones.

Bárbaro. Metafóricamente, fiero;

cruel.—Ari'ojado; temerario.—Inculto;

<,rosero: tosco.

¡Bá.rbaro8 al frente! Alúdese
en esta forma, al que dá notorias prue-
bas de barbarie.

Barbarote Familiarmente, au-
mentativo de bárbaro.—También se

dice en tono cai'iñoso, al que hace algo
extraordinario, bien como alarde de
fueriía, laen como exceso en el ejerci-

cio de cualquiera otra facultad ó con-
dición.

Barbas de cliívo. Familiarmen-
te, el que las tiene largas, fuertes y
mal cuidadas. •

Barbear. Metafóricamente, acer-

carse ó llegar casi una cosa á la altura
de la otra.

Barbián. Familiarmente, persona
simpática y digna de estimación y
aprecio. •

Barbián de !a Persia. V. Bar-
bián.

Barbilampiño. El joven á quien
apenas asoma el bozo, y se emplea co-

mo modismo para significar el poco
respeto que nos merece.
Barbiponiente. Familiarmente,

el á quien le empieza á salir la barba.
Metafóricamente, díeese del princi-

piante en una facilitad ú oficio.

Barbipnnjente. V. Barhiponien
te. priniera acepción.

Barbo. Familiarmente, el hombre
listo, solapado, hábil.

Barbndo. El que tiene mucha bar-
ba y espesa.—Metafóricamente, el

hombre que se hace respetar por la se-

riedad de su carácter.

Barbulla. Familiarmente, ruido,
voces y gritería de los que hablan á un
tiempo confusa y atropelladamente.
Barbnilar." Haljlar atropellada-'

mente y á borbotones, metiendo mucha
bulla. •

Barballón. Familiarmente, el que
habla confusa y atropelladamente.

¡Barco al agua! Indica resolu-
cióii firme de hacer ó emprender una
cosa.

ISarloventear. Metafórica y fa-

miliarmente, andar de una parte á
otra sin permanencia en ningún lugar.
Barniz. Familiarmente, aspecto.

Acepilladura.
Barquinazo. V-. Baquetazo.
Barraba)^. Familiarmente, perso-

na mala, traviesa, revoltosa y díscola.

Barrabasada. Familiarmente,
travesura grave, acción atropellada.

—

Disi^arate.—Irrefíexióu.

Barracón. Familiarmente, vivien-
da en malas condiciones. •

Barranco. Metafóricamente, di-

ficultad ó embarazo en lo que se inten-
ta ó ejecuta.—Abismo.
Barredera. Metafóricamente,

que arrastra ó lleva todo cuaato en-
cuentra.— Sofión; des jaro; impruden-
cia.

Barreduras. Familiar y metafó-
ricamente, todo lo que se estima que
sobra, estorba ó debe tirarse y despre-
ciarse por alguna causa.

Barrenado. Familiarmente, chi-

flado; loco.

Barrenar. Metafóricamente, des-

baratar la pretensión de alguno; impe-
dirle maliciosamente el logro de algu-
na cosa.

Barrenarle el alma. Herirle
en lo más hondo.— Producirle, moral-
mente, dolor y angustia.

Barreno. Metafóricamente, vani-
dad; presunción ó altanería.

Barrer. Metafóricamente, arrojar,

despedir con violencia lo que se cree
perjudicial y molesto en un centro,

corporación, sociedad, etc.

Barrera. Metafóricamente, tro-

piezo, áiticultad, traba, impedimento,
baluarte.

¡Barrera! Dicenlo los chicos en
los juegos cuando se colocan en paraje
en que ellos creen que deben estar se-

guros — También lo emplean las perso-
nas mayores en igual sentido.

Barrera insuperable. Fami-
liarmente, lo que embaraza, dificulta ó

imposibilita la realización de un asun-
to ó negocio.
Barrer con escobón. Arrojar

violentamente y con vilipendio á uno
ó más individuos perniciosos en algún
lugar.

Barrerle. Arrojarle, con vüipeu-
dio, de algún sitio.
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Barrerlo todo. No dejar nada de
lo que había eu alguna parte — Llevár-
selo todo.

Barrer para adentro. Apro-
vecharse, disimulada é hipócritamen-
te, de los beneficios de un asunto en
provecho propio.—Procurar que no se

desperdicie nada que conduzca á este

fin.

Barrer para adentro como
loís plateros. \ . Barrer para adenlro.

Barrer para adentro como
los tenderos. V. Barrer j^ara aden-
tro.

Barrer para afnera. \. Barrer-
lo todo.

Barricada. \. Barrera.
Barrisca. Metafóricamente, parte

que sobresale en un vaso ú otra cosa.

Familiarmente, el embarazo en la mu-
jer y en los animales.
Barrigón Y. Barrigudo.
Barrizal. Metafóricamente, sitio

peligroso.—Lupanar.
Barro. Metafóricamente, cosa des-

preciable: nonada.
Barrumbada. Familiarmente,

dicho jactancioso — Gasto excesivo he-
cho por jactancia.

Barruntar. Presentir; adivinar;
temer: sospechar; todo esto en sentido
metafórico.

Barruntar nna cosa. Metafó-
ricamente, temei'la.

Barruntos. Metafóricamente, in-

dicios: asomos.
Bártulos. Metafóricamente, ense-

res que se manejan.
Baruca. Familiarmente, enredo ó

artificio que se usa para impedir el

efecto de alguna cosa.

Barullo. Familiarmente, confu-
sión; desorden; mezcla de gentes ó co-

sas de todas clases.

Basa. Metafóricamente, principio

y funriamento de alguna cosa.

Basar. Metafóricamente, fundar;
apoyar.
Bailarse en... Refiérese á alguna

cosa que pueda servir de fundamento,
apoyo y disculpa.

Bascar. Metítfóricamente, tener ó
padecer cualquier ansia ó congoja de
cuerpo ó ánimo.
Bascas. Familiarmente. ímpetus

violentos, rabietas, cóleras, etc.

Báscula. Metafóricamente, símbo-
lo de la ley y la justicia.—Lo que está
recto.

j

Base. Y. Basa. I

Basilisco. Familiarmente, el que
se irrita, se encoleriza ó se enfurece
Basta. Familiarmente, se dice de

la persona riistica, tosca, grosera, ordi-

naria.

Basta eomo un zarzal. Yéase
Basta.
Basta de... No hablemos más de

eso. quiere decir.

Basta mi palabra. Firmeza y
seguridad de lo que se dice.

¡Bastante digo! Frase familiar

con la que damos á entender que sobra
con lo expresado para ser comprendi-
do.—Otras veces envuelve aviso, ad-
vertencia ó amenaza.
¡Bastante hemos hablado!

Frase irónica que se dirige al que en
tono enfático dicealgo vacío de sentido.

Bastante teng^o con lo mío.
Rechazamos con esta frase familiar,

cargos y obligaciones que no nos com-
peten — Discúlpase con la misma, de
ocuparse de asuntos ajenos aquel á
quien no le interesan en poco ni en
mucho
¡Bastante trabajo tiene!

Frase que envuelve cierta compasión
al que tiene algún vicio ó alguna otra

cualidad censurable, conao vago, borra-

cho, jugador, etc.

¡Basta que tú lo di|>;as! Duda
y desconfianza de lo que otro nos dice.

Rechazamiento y protesta contra el

mandato ó indicación de quien ejerce

autoridad alguna sobre nosotros.

¡Basta que tú lo mandes! Yéa-
se ¡Basta que tú lo digas.' segunda acep-

ción.

¡Basta que yo lo diga! Y. Basta
mi palabra.

Bastardear. Metafóricamente, de-

generar una persona en sus obras de lo

que conviene á su origen.

Bastardos. Familiarmente, los

propósitos ó planes aviesos y malignos.

Bastarse solo. Creerle con facul-

tades bastantes para hacer ó decir al-

guna cosa.—O se emplea en sentir/o de

elogio ó en el de censura, según los

casos.

Basta y sobra. Lo que creemos
suficiente y basta con exceso.

Basto. Familiarmente, falso, que-

bradizo: de poca duración.

Bastón. Metafóricamente, mando
ó potestad que se ejerce, e.specialmente

en la guerra.

Bastón de mando. Símbolo de

autoridad.
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Basara. Familiar y metafórica-
mente, lo que se estima en poco y ma-
lo; lo que es despreciable y repugnante.
Basurero. Familiarmente, lugar

sucio.

Batacazo. Metafóricamente, caí-

da; ruina; desprestigio.

Batahola. Familiarmente, bulla;

ruido grande; algazara; alboroto; des-
orden; desconcierto.

Batalla. Metafóricamente, preo-
cupación; manía; obsesión.—Agitación
ó inquietud interior del ánimo,
Batalla campal. Familiarmente,

esfuerzo extraordinario ó resistencia
heroica.

Batallar. Metafóricamente, dispu-
tar.—Fluctuar; vacilar.

Batallar con... Metafóricamente,
luchar cou una preocupación que se
apodera de nuestro ánimo.
Batallona. Metafóricamente,

cuestión ó asunto importante y que
llega á interesarnos y preocuparnos.
Bateo. Familiar é irónicamente,

toda fiesta molesta en que abundan y
alborotan los chicos.

Batería. Familiarmente, objetos ó
cosas que se ponen en fila ó derechas
en algún sitio.

Batiborrillo. Familiar y metafó-
ricamente, conversación incoherente y
deshilvanada. — Desorden; desconcier-
to.—Mezcla de cosas inconexas.
Batida. Metafóricamente, ocupa-

CLÓu penosa; encargo enojoso: zaran-
deo, etc.

Batir banderas. Frase militar
que significa hacer reverencia con ellas

al superior, inclinándolas ó bajándolas
en reconocimiento de su grado y digni-
dad.

Batir el cobre. Trabajar con fe-y

entusiasmo sobre cualquier asunto.

—

Competir con su contrincante de gi-an
prestigio y de buenas condiciones para
triu.nfar.

Batir espuela. Familiarmente,
escapar; huir con precipitación.
Batir las alas. Familiarmente,

levantar cabeza; mejorar aunque con
lentitud, de posición ó de fortuna.
Batirle en redondo. Engañar-

le, dominarle, tratarle y dejarle con-
vencido ó satisfecho de la verdad de
uu error.— Vencerle en cualquier lucha.
Batir los remos. V, Batir las

alas.

Batir palmas. Sentir gran ale-
gría y contento por una cosa.—Aplau-

dir y elogiar y alabar á quien lo me-
rezca en algún sentido.

Batirse. Luchar coniguales armas,
ya sean de palabra, ya de otro mérito
personal cualquiera, con otro ú otros.

Medir las fuerzas para cualquier ne-
gocio con otro ú otros que ofrezcan
cuidado por sus especiales condiciones
para saber y poder triunfar.

Batirse á, brazo desnudo. Me-
tafóricamente, luchar con denuedo,
energía y empeño.
Batirse con... Luchar con...

Batirse como una fiera. Fa-
miliarmente^ luchar con denuedo, co-

raje y empeño.
Batirse como uu león. Y. Ba-

tirse, coma una fiera.

Batirse cuerpo á. cuerpo Y.
Batirse como ima fiera.

Batirse dignamente. Luchar
de modo que los contendientes no pue-
dan usar para obtener el triunfo de pro-
cedimientos que merezcan censura en
lo más mínimo.—Aplícase más princi-

palmente á las contiendas morales.
Batirse en marcha. V. Batirse

en retirada.

Batirse en retirada. Familiar-
mente, abandonar un puesto cualquie-
ra.—Metafóricamente, abandonar uu
asunto que merezca esta resolución de
nuestra parte por alguna circunstancia
desagradable.
Batirse noblemente. Luchar

caballerosamente con las armas pro-
pias de la contienda, sin emplear re-

cursos ni artificios de ningún género.
Batuecas. Lugar ó país imagina-

rio para la gente del pueblo.
Batueco. Familiarmente, tonto;

bobo; necio.—Distraído; torpe; embo-
bado; sin expresión ni animación en el

semblfinte.

Baturrillo. Familiar y metalóri-
camente, en la conversación y en los

escritos, mezcla de especies inconexas

y que no vienen apropósito.

Baturro. Familiarmente, se llama
de este modo á todo lugareño, ó al que
vive en las capitales y tiene tipo y mo-
dales de paleto.

Baúl. Familiarmente, el vientre,

cou más propiedad si es abultado. - La
tripa de las mujeres embarazadas. - L i

persona excesivamente gruesa y torpe
en sus movimientos.
Baurán. Metafói-icamente, perso-

na boba, simple y necia.

Bautismo. Metafóricamente, cris-
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ma; alma; cabeza, etc.: así se dice: rom-

'

j,eríe el bautismo.

Baatizatio. Familiarmente, moja-
do, rociado con agua.—Puesto nombre,
si no lo tiene, ó cambiado el que tenía.

Bautizar. Metafóricamente, po-

ner nombre á una cosa. - Dar á una
persona ó cosa otro nombre que el que
le corresponde.—Arrojar sobre una per-

sona agua ú otro líquido, casual ó. in-

tencionadamente, de modo que le to-

que en la cabeza.

Bautizarle. Cambiarle su nom-
bre.—Dársele si no lo tenía.— Mojarle
por la cabeza.

Bautizo. Familiarmente, mojadu-
ra ó rociada do agua.
Baza. Familiarmente, equivale á

cucharada; así se dice: meter baza; me-
ter cucharada, etc.

Baza mayor quita menor.
Empléase, familiarmente, para indicar
que siempre debe ser estimado y aten-
dido en primer término, quien reúne
más circunstancias á este fin.

-

Bazar. En lenguaje íamiliar, con-
junto de objetos abundantes y buenos
ó bonitos.

Bazofia. Metafóricamente, cosa
soez, sucia y despreciable.—Familiar-
mente, mala comida.
Bazuquear. Metafóricamente,

andar en el guiso que está á la lumbre,
revolviéndolo ó estropeándolo.
Be. Familiarmente, en unas partes

la llaman la letra del burro y en otra
la del cordero.

Beata. Familiarmente, mujer que
frecuenta mucho los templos y se de-

dica á toda clase de devociones.—Mo-
jigata; hipócrita.

Beato. Metafóricamente, que afec-

ta virtud.—Hipócrita; mojigato.—Fa-
miliarmente, hombre que frecuenta
mucho los templos y se dedica á todo
género de devociones.
Bebedor. Aunque parece lo natu-

ral que sia quien bebe cualquier clase
de líquidos, entiéndese vulgar y fami-
liarmente, por el que bebe alcoholes.

Bebe mái^ agua que un mir-
lo. Comparación vulgar que se hace
con referencia al que bebe mucha
agua.
Bebe más vino que un mos-

quito. Dícese del qu& lo bebe en
abunilancia y con exceso.

Bebe menos que un pájaro.
Dícese por el que bebe poca agua, y,
metafóricamente, por el que no es afi-

cionado á beber vino á deshora ni en
la taberna.

Be por be. Decir una cosa por
completo y con detalles; esto es, ce

por be.

Beber. Metafóricamente, brindar.

Comunmente, beber líquidos alcohó-

licos.

Beber agua. Frase de mar, que
significa recibir el buque la del mar
por encima de las bordas, de resultas

de ir muy tumbado.
Beber con blanco. Tener blan-

co el belfo sin cabello.

Beber con los ojos. Estar do-

minado por extraordinaria pasión, cu-

yo deseo se retrata de lleno visible y
elocuente expresión en la mirada y en
los movimientos.
Beber en blanco. V. Beber con

blanco.

Beber en buenas fuentes. In-

formarse de las cosas enlugaies ápro-

pósito para sacar verdad; consultar ú
oír á personas bien enteradas del asun-

to de que se trate.

Beber fresco. Metafóricamente,

estar sin cuidado ni sobresaltos de lo

que puede suceder.

Beber los aires. Sentir, impa-

ciencia, comezón por una cosa.—Ser

lisro: viro: perspicaz.

Beber los vientos. Sentir an-

sias, deseos, por una cosa.—Ser muy
listo V perspicaz.

Beber los vientos por... Sentir

deseos vehementes por alguna persona

ó cosa.

Beberrón. Familiarmente, que

bebe mucho.
Beber su sangre. Amenaza que

se hace á aquel contra quien tenemos
algún resentimiento.
Bebido. Familiarmente ; embria-

I

gado.
Bebistrajo. Familiarmente, mez-

cla irregular y extravagante de bebi-

das.—Bebida nauseabunda ó muy des-

agradable.
Beborrotear. Familiarmente, be-

ber á menudo y en corta cantidad.

Beca. Metafóricamente, plaza ó

prebenda de colegial.— El mismo co-

legial.

Mecerro. Familiarmente, la perso-

na y con más propiedad el niño que
produce ruido, á manera de llanto ó

lamento, insoportable por lo molesto y
constante.

Beduino. Familiarmente, el indi-
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viduo torpe, orJiuario. bruto y gro-
sero

Uelietría Metafóricamente, con-
tusión y desorden.
Belcebú. V. Barrabás.
Ilel^'ii. Metafóricamente, nacimien-

to,— Sitio en que hay mucha confusión.
La misma confusión.
Heleno. JNIetafóricamente, adormi-

dera.

Itélicu. Familiarmente, el carácter
guerrero, travieso y revoltoso.— El in-
dividuo que tiene este carácter.
Belicoso. Bélico.

Belloto. V. Abedul.
¡Bendita sea tu boca! Dícese

á aquel que habla, cuenta ó pronuncia
algo que nos halaga y alegra.
Bendito. Familiarmente, bueno;

sencillo; de cortos alcances.
Bendito de Dios vaya. Se dice

por las personas yJas cosas cuya ausen-
cia ó pérdida no nos importa, preocu-
pa ni perjudica.

¡Bendito sea Dios! V. ¡Avema-
ria Purísima!
¡Bendito seas! Frase comvín de

halago, cariño, entusiasmo.
¡Bendito y alaftado! V./^üewa-

ría Pnrisima!
Benig^no. Metafóricamente, tem-

plado, suave, apacible.

Benjamín. Familiarmente, el hijo
menor y más querido de sus padres.
Berenjenal. Familiarmente, ne-

gocios enredados y dificultosos.

Bernardina'. En lenguaje fami-
liar, la mentira que se dice fingiendo
valentías ó cosas extraordinarias.
Berrear. Llorar los niños, produ-

ciendo ruido molesto y constante.
Berrearse. Contar lo que no se

debe.—Delatar.

Berrenchín. Familiarmente, co-
raje, enojo grande, y más comunmen-
te, el de los niños.

Berrendo. Familiarmente, hom-
bre malo, solapado, etc.

Berrido. Familiarmente, voz es-

tentórea y prolongada.— Barbaridad;
disparate.

Berrinche. V. Berrenchín.
BerxotaM. En lenguaje familiar,

hombre sandio, infeliz, insustancial.
Besar. Metafóricamente, las cosas

que se tocan unas con oti-as.

Besar el azote. Recibir el casti-

go con resignación.
Besar el suelo. Caer de bruces ó

de hocicos.

Besar la correa. Humillarse.
Besar por don<le pisa. Otor-

garle respeto; veneración, agradeci-
miento profundo.
Besarse. Tropezar inesperadamen-

te una persona con otra, dándose un
golpe en la cara ó cabeza.
Besitos á... Atención y recuerdo

cariñoso que se dirige á los niños
Ileso. Metafóricamente, golpe vio-

lento que mutuamente se dan dos per-
sonas en la cara ó cabeza, ó el que se
dan las cosas cuando se tropiezan una.s
con otras.

Beso á usted la mano. Frase
de cortesía que se dirige á los hom-
bres.

Beso á usted los píes. Frase de
cortesía que se dirige á las mujeres.
Beso de Judas. ^letafóricamen-

te, el que se dá con doblez y falsía.

Besos á.... Atención y saludo cari-

ñoso que se dirige á las persona sque-
ridas.

Bestia. Persona ruda ó ignorante.
Bestia de carga. Familiarmen-

te, el que trabaja mucho.
Bestial. Metafóricamente, lo ex-

traordinario, como el saber, el talento,

la fuerza, el comer, etc., etc.

Bestializar. Barbarizar; dispa-

ratar.

Besncador. El que besuquea.
Besucar. Familiarmente, besar

repetidamente.
Besucón. Familiarmente, besu-

cador.

Beta. Metafóricamente, filón; ne-
gocio lucrativo; racha de suerte.

Betún. Símbolo de negrura.
Bezo. Metaíóricamente, carne que

se levanta alrededor de la herida en-

conada.
Biberón. V. Andadores.—También

se dice del negocio menor, que se ob-
tiene y se sostiene sin gran trabajo, y
produce lenta pero continuamente.
Biblia. Símbolo de grandeza, ex-

tensión, inmensidad.—Lo que sorpren-
de por esas cualidades.

Bíblico. Familiarmente, el hom-
bre severo, sentencioso y presumido en
el decir.—El lenguaje majestuoso y
campsnudo, con ribetes de máxima,
sermón ó sentencia.

Biblioteca andando. Dícese
del hombre esvudioso, sabio y erudito.

Bicharraco. Dícese de la persona
despreciable.

Bichillo. Denomínase de este mo-
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I

do al individuo que queriendo ser malo
en la intención, es descubierto y ata-

jciJo en la mayoría de los casos.

OSicho. Llámase así vulgarmente,
;il toro, novillo ó becerro de lidia.

—

También se denomina de este modo
al piojo. Y aplícase este calificativo al

individuo de no muy recomendables
condiciones sociales y sospechoso de
espionaje.

ISicho malo. Se dice de la per-

sona mal intencionada, solapada, hipó-

crita.

Dicho raro. Familiarmente, la

persona defectuosa ó ridicula y miste-

riosa.

Bichos. Familiarmente, miseria,
piojos.

Uicoca. Familiarmente, negocio
lucrativo.— Pingüe ganancia.— Tam-
bién se emplea, metafóricamente, como
cosa de poca estima y aprecio.

Bien. Empléase en sentido de apro-
bación, coniormidad, etc.

¡Bien! Se us.i, en el sentido de sor-

presa, protesta, reconvención, etc.

fSien á bien. De buen grado; sin

contradicción ni disgusto.

¡Bienaventurados los... por-
que!... Parodia, sin faltar al respeto
debido, esta frase de las Bienaventu-
ranzas, y sustitúyense á capricho los

adjetivos y las recompensas, por lo ge-

neral molestas para aquel á qviien se

dirigen.

Bien así. De este modo; en este

supuesto, etc.

Bien, bien. Conformidad; entera-

dos; seguritlad del cumplimiento de lo

que nos encomiendan.
¡BSien, bien! Quiere decir que no

queremos ocuparnos más del asunto de
que se trata.— Otras veces indica apro-
bación y conformidad.
Bien cantas, pero mal ento-

nas. Dicese á quien se hace ilusiones

pava el porvenir sin tener en qué fun-

«larlas, ó el que pretende aconsejarnos
remedios para salvar nuestros compro-
misos ó remediar nuestros contratiem-
p-'S cuando carecemos de recursos y
elementos á este fin.

Bien con Fulano. Revela las

más admirables relaciones de amistad
ó compañerismo con una persona, y la

couforjnidad ó concierto de pensamien-
to que con ella y sus actos se tiene,

aun cuando no so la trate ni conozca.
Bien dicho y á tiempo. Sole-

mos decirlo con relación á algo que se

expresa, más que con oportunidad y
acierto, con energía.

I§ieu dijo aquel que dijo.. Y
S3 completa la frase con una sen cencía
que venga bien al asunto de que se
trata.

Bien empleado te está. Unas
veces protesta de la conducta que otros
siguen y se lamentan de su desgracia,

y otras veces, justificación de la conse-
cuencia natural de uaa cosa.

Bien entrada la noche. Des-
pués que hace muclio tiempo que se

puso el sol.

Bien es cierto que... Unas ve-
ces, salvedad ó disculpa de un hecho;
otras, justificación del mismo, y otras,

atenuante del mal juicio que de otro ó
de algún hecho habíamos formado.
Bienes. Metafórica y familiarmen-

te, dichas; venturas.
Bienes de fortuna. Los que se

tienen de por vida.

Bienes raices. Las fincas; tierras

y posesiones.

Bien está el pájaro en la
jaula. Quiere decirse con esta frase,

que bien está la persona' á quien se
alude allí donde se encuentra.—Tam-
bién se emplea para indicar que no
sirve para el fin que se persigue.
Bienestar. Familiarmente, como-

didad; holgura; desahogo.
Bien es verdad. V. Bien es cier-

to que...

Bien gracias. Respuesta que es

casi obligada para quien nos saluda
preguntándonos por la salud nuestra ó
de personas allegadas.

¡Bien hablas! V. \Bien cantas,

pero mal eiitonasl

¡Bien hecho! Frase que revela
aprobación con lo que hemos resuelto
ó intentado.
Bien, hombre, bien.. Frase de

cariuj muy usual en nuestro lenguaje
corriente.

¡Bien lo pago! Díeelo el que re-

cibe un beneficio de otro á quien por
medios indirectos ó en otras ocasiones
le hizo él muchos.
Bien mal. Redundancia muy co-

mún de nuestra situación poco envi-
diable.

Bien mirado. Teniendo en cuen-
ta esto ó lo otro; mejor estudiado el

asunto, etc.

¡Bien muerto está! Díeelo vul-

garmente la gente por la persona que
vivió malamente y fué mala ella tam-
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bien en vida.—Deseo de venganza sa-

tisfecho.

Kion perfamado de verbe-
na. Elegaute; presumido; perfumado.

Jfiíen plantado. Familiarmente,
buen mozo, gran tipo, vestido con lujo,

decoro y con gracia.

¡Kien puede! V. Asi hienjniede.

Jfiíen puesto. V. Bien plantado.

Bien que... Aunque; por lo visto;

teniendo en cuenta que..., etc.

¡Ifiien que mal...! Conformidad,
resignación y hasta satisfacción con lo

que se posee.

¡Bien raja! Dícese de la persona
que habla mucho y con facilidad.

Bien sabe Dios que... Frase
hecha con la que as^uramos la ver-
dad ó la buena intención de una cosa.

Bien sabes tú... Frase hecha,
muy familiar, en que generalmente
damos por sabido lo que es sólo su-

puesto muchas veces.

¡Bien, sartén! V. ¡Bien!
Bien sé de qué pie cojeas. Co-

nocer á fondo á una persona ó adivinar
sus intenciones.

¡Bien se está San Pedro en
Roma! Dícelo el que no quiere, ni

aun bajo pretexto de mejoría, abando-
nar el sitio ó puesto que ocupa.— Indi-
ca también quietud; calma; confor-
midad.
¡Bien se está 8an Pedro en

Bouta, aunque no coma! Y.
¡Bien se esiá el Bapa en Roma.'
¡Bien vá! Desinterés y poca es

crupulosidad en el cumplimiento de
alguna cosa.

¡Bien Tcng^as mal si vienes
solo! Frase proverbial que indica re-

lativa conformidad con el mal sufrido

y cierto temor por el venidero.
¡Bien venido! Frase familiar con-

que, á la vez que nos despedimos de un
recién llegado, le felicitamos por su
feliz viaje, y nos alegramos de su pre-
sencia.

Bien, ¿y ..? Tú; usted, que se res-

ponde á quien nos saluda.

Biga. La persona fuerte, robusta,
vaga y que se está fija en un sitio.

Biga derecha T. Biga,
Bigardo. Metafóricamente, hom-

bre corpulento, y, sobre todo, de gran
estatura.—El que no hace nada ni sir-

ve para nada.
Bigote de zorra. El individuo

que lo rionp claro y ralo.

Bigote de guardia civil. Se

dice al que lo tiene muy espeso, de lar-

gas guías y un tanto descuidado.
¡Bigotudo! Familiarmente, adje-

tivo de los individuos y las cosas que
revelan energía, valor, etc.

Bilioso Familiarmente, personado
mal genio, de carácter violento é impe-
tuoso.

Bilis. Familiarmente, rabia: coraje;
ira.

Birla, birlonga. Equivale á de-
cir burla, buriando, délas cosas consu-
madas.—Con facilidad, naturalidad y
sencillez.

Birlar. Familiarmente, quitar algo
á otro por medios indirectos.— Matar ó
derribar á uno de un golpe con escope-
ta ú otro instrumento.
Birlarle una cosa. Quitársela.

Suplantarla.

Kirloclie. Carruaje malo.
Birria. Familiarmente, porfía; erra-

da.—Chasco.
Bisbirar. Metafórica y familiar-

mente, decir entre dientes.

Bisojo. Por extensión y familiar-
mente S3 dice del que es torpe, no sólo
por la vista, sino por cualquier otra
causa, en todos sus movimientos, prin-
cipalmente para ver ó coger una cosa
eñ lo material y para comprender ó en-
tender una cosa en lo moral é intelec-

tual.

Bisoñada. Metafórica y familiar-

mente, dicho ó hecho de quien no tiene
conocimiento ó experiencia.

i^isoño. Metafóricamente, la perso-
na ignorante, torpe en cuaJquier sen-
tido, nuevo é inexperto en cualquier
arte ú oficio.

Blanca. Metafórica y familiar-

mente, dinero. Así se dice; no tener

bl.\nca: quedarse sin blanca.
Blanco. Metafórica y familiarmen-

te, cobarde; asustadizo.

Blanco como el armiño. Díce-
se de lo que es muy blanco.

Blanco como el jazmín. Véa-
se Blanco como el armiño.
Blanco como el nardo. Véase

Blanco como el armiño.
Blanco como el papel. Véase

Blanco como el armiño.
Blanco como la azucena. Sir-

ve para determinar la nítida blancura
de aljíuna cosa.

Blanco como la leclie Véase
Blanco como la azucena.

Blanco como la nieve. Véase
Blanco como la azucena.
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Blanco como la paloma. V. frecuencia, como la cabeza, los pies, el

Blanco como la nznccna. pecho, etc., etc.

Itlanco como la pared. Dícese filando como nna breva. Fa-
del que se asusta ó sorprende extraor- ruiliarmeute, se dice de las cosas exce
dinai ¡amenté. '

.
. , ~ .

1(1 a neo como si fuera de
nitírniol. V. Blanco como la pared.

Blanco como »i fuera de ye-
so. V. Bianvo como la pared.

Blanco como un cadáver. V.
Blanco como la pared.

[

Blanco como un difunto. V.
Blau'O como la pared.

¡

Blanco como un mármol. Y.

'

Blanco como la, pared.

Blanco como un muerto. V.
Blrivoo como la pared.

Blanco como un vencejo. Di-

1

cese, irónicamente, del que es extraor- !

dinariamente moreno.
Blancote. Aumentativo de blanco :

y en sentido más despectivo. i

Blanco de la uña. Símbolo de
pequenez é insignificancia.

Blanco de los ojos. Símbolo de
semejanza é igualdad en todos los hu-

» manos, sin un solo detalle que los dis-

tinga ni altere en ningún .sentido; así

-e dice: le he conocido en el blanco de

(OS ojos: se lo he conocido en el blanco de
Zo.* ojos. etc.

Blanda. Familiarmente, la tempe-
ratura suave, apacible.—También se
dice del tiempo lluvioso, convirtiéndo-
lo, naturalmente, en masculino.
Blanda como una pelota Dí-

cese de la mujer á quien se excita ala
lujuria.

Blandamente. En sentido meta-
fórico, suave y mansamente.—Con ca-

riño.

Blandear. Metafóricamente, con-
quistar, dominar á uno; conseguir lo-

grar de uno.
Blandear con uno. Metafórica-

mente, contemporizar con él y compla-
cerle.

Klandearse. Familiarmente, ce-

der á las instancias y ruegos de los de-

más.— Sentir compasión y benevolen-
cia.

Blando. Metafóricamente, suave;
dulce; benigno.— Afeminado. — Inútil
para el trabajo por su poca resistencia.

. De genio y trato apacible.— Cobarde.

—

Generoso; dadivoso.
Blando de... Dícese, fílmiliar y me-

tafóricamente, de la persona que es

delicada de alguna parte de su cuerpo,

y se resiente de tila con facilidad ó

sivamente blandas.—También se apli-

ca á las personas tiernas, afables y á
las complacientes y zalameras con ex-

ceso.

Blando como un higo. Y. Blan-
do como una brevet.

Blando como una jalea. Dí-
cese de la persona excesivamente com-
placiente y amable.—También se dice

del que se entusiasma por algo por que
siente vehementes deseos.

Blando como un almíbar. Y.
Blando como una jalea.

Blando como un arrope. Y.
Blando comouna jaltk.

ISlando como un caramelo.
Y. Blando como una jalea.

Blando de... Sensible y dócil y
dominable por el lado que se cite.

Blando de boca. Familiarmente,
la persona á quien con facilidad se la

hace decir lo que no quería; el chismo-
so y vocinglero; y con más propiedad
el caballo á quien molesta el freno y
cede á él fácilmente.

I Blando de ojos. Familiarmente,
tenerlos tiernos ó llorosos.

Blandujo. Familiarmente, algo

blando.
Blandura. Metafóricamente, re-

galo; deleite; delicadeza.—Dulzura, afa-

bilidad en el trato.—Palabra halagüe-

ña ó requiebro.

Blas. Personaje popular, símbolo
de bondadosa candidez; así se dice: es

un Blas; y otras de insignificancia y
poco aprecio ó crédito: lo dijo Blas,
punto redondo.

Blases. En ciertas provincias lla-

man de este modo á los burros que se

dedican á conducir personas.
Blasfemar. Metafóricaineute, vi-

tuperar; maldecir.

Blasfemia. En sentido metafóri-

co, palabra gravemente injuriosa con-

tra una persona.— Maldición.

Bledo. Símbolo de insignificancia

y desprecio; así se dice: no importarle

un bledo; no valer íin bledo, etc.

Blusa. Símbolo unas veces de mo-
destia, otras de pobreza, otras de hon-

radez y siempre de respeto y conside-

ración por la clase que acostumbra á

llevíula; de ahí la Irase conocida de la

honrada blusa del obrero.

Boato. Familiarmente, tono, orgu-

21
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lio, aspecto de grandeza, riqueea y po-
sición.

¡B«ba! Familiarmente, se emplea
esta palabra como para indicar que el

cálculo en el número ó cantidad hecho
por otros sobre una cosa es muy pe-
queño en relación á la verdad.
Bobada. Familiarmente, y en tono

cariñoso, exceso, sacrificio, molestia,
obsequio de los demás para con noso-
tros.—Metafóricamente, simpleza; ma-
jadería.

Bobadas. En sentido familiar y
metafórico; candideces, majaderías.

—

Excesos y sacrificios que hacemos para
con los demás.
Bobalías. Comunmente y en sen-

tido familiar, persona muy boba.
Bobalicón . familiarmente, au-

mentativo de bobo; persona insulsa,
parada, sin expresión en la fisonomía.
Bobarrón. V. Bobalicón.
Bobatel. Familiarmente, hombre

bobo.
Bobático. En sentido familiar, di-

cho ó hecho con bobería ó neciamente.
Bobear. Metafóricamente, emplear

y gastar el tiempo en cosas tontas y
sin substanciani resultado.—Hacer ton-
terías y alardes vanos y presuntuosos^
Bobo. Familiarmente, bien cumpli-

do; no escaso.—Metafóricamente, bue-
note; sencillo; candido.
¡Bobo! Familiarmente, candido;

crédulo.—Censura bonachona que di-

rigimos á alguno cuya candidez lamen-
tamos.
Bobo de Coria. Personaje pro-

verbial; símbolo de tontería y mente-
catez.

Bobote. V. Bobalicón.
Boca. Metafóricamente, entrada ó

salida.—Principio.— Abertura: aguje-
ro.—En ciertas herramientas parte afi-

la,da con que cortan.—Hablando de vi-
nos gusto ó sabor.—Persona ó animal
á quien se mantiene y dá de comer.
Boca abajo. Tendido con la cara

hacia el suelo.

¡Boca abajo! Exclamación que
proferimos después de oír una barba-
ridad, un disparate.—Irónicamente se
dice de la persona que alardea de fa-
cultades y autoridad que no tiene y
pi-omete ó amenaza con lo que no pue-
de cumplir.
¡Boca abajo todo el mando!

V. ¡Boca abajo!
Boca abajo j manotón. Díce-

86 por los niños que lloran mucho y

queremos se duerman, como para in-

dicar que con este procedimient."» se
consigue más pronto ó más tarde nues-
tro deseo.

Boca abajo y panto en boca.
Se dice de aquel que es vencido, domi-
nado y humillado por quien tiene ra-
zón y condiciones para ello.

Boca arriba. Tendido con la cara
hacia arriba.

Boca á. boca. Se dice de dos per-
sonas que están cara á cara y frente á
frente.

Boca cerrada. Metafóricamente,
la que no habla.—Persona que sabe
guardar un secreto.

Boca con boca. Muy próximos;
juntos.

Boca de áng;el. Dícese á la per-
sona que prevee y augura para nos-
otros beneficios ó venturas.
Boca de cielo. V. Boca de ángel.

Boca de claveles. La boca fres-

ca, sonrosada y de labios bonitos.
Boca decaerá. La boca hundi-

da, bien por la falta de dentadura, bien
por su natural conformación.
Boca de calo. Se dice de la per-

sona que tiene los labios recogidos
hacia el centro y formando arrugas.

—

También se dice de la que se vuelve
atrás ó se arrepiente de io que dice ú
ofrece.

Boca de escorpión. Familiar-
mente, persona muy maldiciente.

—

También se dice de la que murmura
mal de otra.

Boca de espaerta. Metafórica

y familiarment ., la muy grande y ras-

gada. ,

Boca de fraile. La que pide mu-
cho y constantemente; es una variante
muy conocida del modismo parece que
le ha hecho la boca un fraile.

Boca de faelle. Se dice de la

persona que tiene la boca hundida y
arrugada, y al hablar mueve mucho
los labios hacia afuera.

Boca de gacha*. Familiar y me-
tafóricamente, persona que habla con
tanta blandura que no se la entiende.
Persona que hace mucha saliva, salpi-

cando con ella cuando habla.

Boca de hacha. V. Boca de es-

corpión.

Boca de hacha. Metafórica y fa-

miliarmente, la que tiene algún pare-
cido con la abertura de las huchas de
barro en que se echa el dinero.

Boca de lobo. Expresión, metafó-
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ricamente, de que se usa para signifi-

car una grande obscuridad; más co-

munmente se dice: estar como boca de
lobo; obscnro como boga de lobo, etc.

Boca de oro. Familiarmente, la

que habla bien, con facilidad, soltura y
elegancia.—También se dice de la que
nos dice ó augura algo agradable.
Boca de piñón. Pequeña y bo-

nita.

Boca de rey. La persona que pide
á su antojo y consigue todo cuanto
desea.

Boca de risa. Metafóricamente,
afabilidad y agrado en el semblante y
en las palabras.

Boca de serpiente. V. Boca de
escorpión.

Boca de sopas. Familiarmente,
persona que no pronuncia claro.

Boca de verdades. En sentido
metafórico, persona que dice á otra
con claridad lo que sabe ó lo que sien-

te.—Irónicamente, persona que miente
mucho.
Boca de víbora. Y. Boca de es-

corpión.

Boca de vieja. La persona que
tiene los labios arrugados y hundidos.
Boca rasgada. La que es grande

más de lo común.
Boca regalada. V. Boca de rey.

Boca rica. Dícese familiarmente
de la persona que sólo habla de gran-
dezas, unas veces imaginarias y otras
que sin serlo las tiene por reales —
También se dice á la que nos asegura
bienandanzas.
Boca sin dientes. Llámase de

este modo á la que le falta alguno.
Bocado rico. Locución familiar

con que se encarece la excelencia de
ciertas cosas que no son de comer,
como un empleo lucrativo, la mujer
bonita, etc.

Bocado sin hueso. Familiar y
metafóricamente, bien sin mezcla de
mal.—Provecho sin desperdicio.—Em-
pleo de mucha utilidad y poco trabajo.

Bocanada de aire. Metafórica-
mente, golpe de viento que viene ó en-
tra de repente y se suspende luego.
Bocanada de fnego. Calor ex-

cesivo que se siente de repente al en-
trar en una habitación ó que lo trae
el viento de cualquier parte y se sus-
pende luego.

Bocanada de gente. Tropel de
gente que cabe con dificultad por al-

guna parte.

Bocanada de viento. V. Boca-
nada de aire.

Bocanadas. Metafóricamente,
efectos que se sienten por lo general
en la cara, de algo que nos sorprende

y pasa pronto, como el calor, el aire, etc.

Bocaza. Familiarmente, la perso-
na que habla mucho y con daño.—La
que insulta y provoca á cada paso.
Boceras. En lenguaje familiar,

persona despreciable.—Ilablador; char-
latán.

Boceto. Metafóricamente, lo he-
cho á grandes rasgos, sin detalles, con-
cluir ni perfilar.

Bochorno. Metafóricamente, en-
cendimiento ó vapor de poca duración
que padecen en la cabeza algunas per-
sonas.— Encendimiento y alteración
del rostro, producidos por el pudor y
la vergüenza.
Bochornoso. Metafóricamente,

vergonzoso.
Bocón. Familiarmente, que habla

mucho y echa bravatas.
Boda de negro«. Familiar y me-

tafóricamente, cualquiera función en
que hay mucha bulla, confusión, grita

y algazara.

Bodas de Camacho. Episodio
del Do7i Quijote, simbólico, comunmen-
te , de bodas rumbosas, espléndidas,
muy concurridas y abundantes en vian-
das y bebidas.
Bodas de cobre. Fiesta familiar

que se celebra al cumplir los doce años
y medio de matrimonio; aunque esta
celebración no es tan usual como la

de las bodas de plata y bodas de oro.

Bodas de oro. Fiesta familiar
que celebi'an los matrimonios al cum-
plir los cincuenta años de enlace.

Bodas de plata. Fiesta familiar

con que celebran los matrimonios bien
avenidos el aniversario veinticinco de
su enlace.

¡Bodega! Familiarmente, persona
abrutada y torpe.

Bodegón. Familiarmente y meta-
fóricamente, casa de huéspedes, hoste-

ría ó fonda donde se come mal y don-
de no hay toda la limpieza necesaria.

¿Bodegón ó barbería? Pre-

gúntase vulgarmente de este modo á
las personas que no guardan los res-

petos debidos al lugar en que se halla.

Bodijo. Familiarmente, boda des-

igual.—Boda sin aparato ni concu-
rrencia.

Bodoque. Metafórica y familiar-

<v.
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mente, persona de cortos alcances, ton-
ta, torpe, ignorante.
Bodorrio. V, Bodijo.

Bodrio. Metafóricamente, comida
mal hecha.— Conjunto de masa ó cosas
apelmazadas y amazacotadas.
Bofetada. En sentido metafórico,

desaire, ofensa, disgusto,—Golpe y he-

rida en lo moral.
Bofetón. V Bofetada.
Boga. Metafóricamente, fama, suer-

te.—Objeto de las miradas y admira-
ción de los demás.
Boga larga. Frase de mar, que se

emplea metafóricamente para indicar
que una cosa marcha á pasos acele-

rados.

Boga lenta. Frase de mar, que
signiüca que los asuntos ó negocios van
despacio.

Bogar. Metafóricamente, caminar;
avanzar; adelantar.

Ifiolieiuio. Familiar y metafórica-
mente, persona sin casa, ni hogar, ni
ocupación.
Boina. Familiarmente, símbolo del

carlismo.—Persona que pertenece al

partido carlista.

Bola. Eti sentido familiar, menti-
ra; embuste; disparate.

Bola de nieve. Familiar y me-
tafóricamente, lo que se va enredando
lentamente; lo que se abulta á medida
que corre de boca en boca; lo que se
agranda ó agrava por momentos.
Bolear. En la provincia de Mur-

cia, decir muchas mentiras.—Arrojar;
impeler.
Bolero. Metafórica y familiarmen-

te decir muchas mentiras.
Boleta. Familiarmente, permiso ú

orden para marchar ó abandonar un
punto cualquiera.
Boletín. Familiarmente, la perso-

na que se dedica á traer y llevar no-
ticias.

Bolichada. En sentido familiar y
metafórico, lance afortunado en que
median intereses pecuniarios.
Boliche. Familiarmente, persona

gruesa y de baja estatura; se dice más
comunmente de los niños gruesos.
Bólido. Entre la gente del pueblo,

persona muy gruesa.
Bolina. Familiar y metafórica-

mente, ruido ó bulla de pendencia ó de-
sazón.

Bollo. Metafóricamente, hinchazón
que levanta en la cabeza un golpe que
no saca sangre.—Familiarmente, nego-

cio lucrativo y de poco trabajo.—Be-
neficio.

Bolo. En sentido familiar y meta-
fóricO; hombre ignorante y de cortas
luces.—Tonto; candido; crédulo.
Bolo ni o. Familiarmente, tonto;

necio; ignorante.
Bolsa. Metafóricamente, caudal ó

dinero; así se dice: á Fulano se le acabó
LA BOLSA.
Bolsa de hierro. Persona taca-

ña, miserable y mezíjuina.
flSolsa llena. La de la persona que

tiene capital.

Bolsa rota. La que está .vacía.'

—

La persona pobre y sin caudales.—La
que gasta con prodigalidad y esceso.

Bolsillo. Familiar y metatórica-
meute, capital, caudales, dinero.

Bolsillo abierto.— En sentido
familiar el de la persona espléndida,
generosa y dadivosa.— El de la persona
que gasta sin miedo y sin tino.

Bolsillo cerrado. El de la per-
sona mezquina, tacaña, miserable.
BoIhíUo roto. V. Bolsa rota.

Bolso. V. Bolsa, segunda acepción.

Bombachos. Familiarmente, los

pantalones anchos y ridículos.

¡Bomba! Exclamación de sorpresa

y asombro.—Metafóricamente, se em-
plea cuando en ciertos convites anun-
cia uno que va á proponer un b.i-indis,

á decir una copla ó á dar pie para ella.

Bomba final. I'amiliarmenre, el

dicho ó hecho con que termina una
fiesta.—También se dice de la frase ó

acontecimiento que se ocuiTe de pron-
to é interrumpe una conversación ú
otra cosa, dando motivo ó pie para que
termine.
¡Bombas y centellas! Inter-

jección que denota desesperación, ira,

mal humor.
¡Bomba vá! V. ¡Agita vá!

Bombazo. En lenguaje familiar,

todo ruido fuerte ó inesperado produ-
cido por el golpe de alguna cosa.

Bombo. Metafóricamente, aplauso;
elogio exagerado.—Reclamo.— Fami-
liarmente, aturdido; atolondrado con
alguna novedad extraordinaria ó con
algún dolor agudo.
Bonachón. Familiarmente, de ge-

nio dócil, crédulo y amable.—Met;úó-
ricamente, que todo se lo cree sin exa-
men ni crítica.

Bonancible. Metafóricamente,
próspero.—Del tiempo se dice en el

sentido de bueno, sin borrascas.
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Bonanza. Metafóricamente, pros-

peridad.—Caminar con felicidad en lo

que se desea y pretende. —Familiar-
mente, calma; quietud; tranquilidad.

JBonazo. Dícese familiarmente, de
la persona pacífica y de buen natural.

Crédulo: simplón.
Bonetada. Familiarmente, corte-

sía que se hace quitándose el bonete ó

el sombrero.
Bonete. Metafóricamente, clérigo

secular, á diferencia del religioso que
se llama capillo.

Bonita... Metafóricamente, buena,
aceptable, productiva, etc.

¡Bonita campaña! Dícelo, iró-

nicamente, la persona que se vé de-

fraudada en sus deseos que preparó
para otro fin, y la que después de tra-

bajar mucho no alcanza premio ni re-

compensa á sus fatigas, sacrificios y
desvelos.
¡Bonita idea! La que se nos pre-

senta ú ofrece agradable, oportuna y
productiva.
Bonito... V. Bonita...

¡Bonito! Elogio, frase de cariño
que dirigimos á los niños y á las per-
sonas de nuestro afecto y predilección.

Bonito como una estrella.
Dícese de la persona ó cosa extraordi-
nariamente bonita.

Bonito como un amor. Y. Bo-
nito como una estrella.

Bonito como una onza de
oro. V. Bonito como una estrella.

Bonito como un aiscna de
fuego. V. Bonito como una esirella.

Bonito como un ascua de
oro. ^'. Bonito como una estrella.

Bonito como un coral. Y. Bo-
nito como una estrella.

Bonito como un Dios. Y. Boni-
to como una estrella.

Bonito como un rayo de sol.
Y, Bonito como uva estrella.

Bonito como un santo. Y. Bo-
nito cohío una estrella.

Bonito como un sol. Y. Bonito
como una estrella.

¡Bonito cuadro para sin
cortinas! Dícese de las cosas extra-

ordina) iamente i'idiculas y extrava-
gantes.

¡Bonito está el señor cura
para confesar á sordos! Dícese
para indicar la inoportunidad de pedir
ó decir una cosa á la persona que está
enfadada ó «n mala disposición de áni-
mo para atendernos y servirnos.

¡Bonito estaría! Solemos recha-

zar con esta frase lo que creemos in-

justo, nada natural y contrario á nues-

tros propósitos y actitudes.

¡Bonito genio tiene! Dícese
con relación á la persona que tiene

mal genio ó á la que juzgamos dis-

puesta para algo contrario á la justi-

cia; y en este último caso como preven-
ción y aviso á quien intentara reali-

zarlo.

¡Bonito negocio! Dícese, iróni-

camente, de aquel para el que hemos
empleado capital, tiempo, trabajo, acti-

vidad, etc., y no ha correspondido á
nuestros afanes y deseos.

¡Bonito percal! Dícese con re-

lación á las cosas sorprendentes, ó que
nos han producido desencanto.
¡Bonito porvenir! Suele decirlo

la persona que se vé en gran aprieto y
no logra esperanza de mejoría.

¡Bonito precio! Equivale á de-

cir que está cara una cosa.

Boqueadas. Familiarmente, últi-

mos suspiros de la persona que muere.
Boquear. Metafórica y familiar-

mente, estar una cosa acabándose y en
los últimos términos.
Boquearse. Hablar, contar, pu-

blicar lo que se debía tener callado.

—

Irse de la boca, con daño propio ó

ajeno.

Boqueras. Familiarmente, el que
habla más de lo que debe; el que cuen-

ta ó vocifera una cosa.—Persona de
poca confianza y poca estimación.

Boquerón!^ Familiarmente, perso-

na de respeto por su astucia y malas
mañas.
Boquiabierto. Metafóricamente,

el individuo que está embobado miran-

do alguna cosa que le distrae ó llama
la atención.
Boquifresco. En sentido fami-

liar y metafórico, aplícase' á la persona

que con serenidad y sin reparo, dice

verdades desagradables. — Desahoga-
do: insolente.

Boquimuelle. Dícese, metafóri-

camente, de la persona fácil de mane-
jar y convencer.—Y. Blando de boca.

Boquirroto. Familiar y metafó-

ricamente, fácil en el hablar.

Boquirrubio. Se dice, metafóri-

camente, del que es hablador y vocin-

glero.—Familiarmente, mozalbete pre-

sumido de lindo y de enamorado.
Boquita de almendra. Fami-

liarmente, la boca pequeña y bonita.
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Boqaita de cielo. V. Boquita de
almendra.
Boqnita de piñón. V. BoquUa

de almendra.
Bordada. En sentido familiar y

metafórico, paseo de una parte á otra
con frecuencia.

Bordado. Familiarmente, lo que
está bienhecho, bien acabado, con ha-
bilidad, gusto y perfección.

Bordar. Metafóricamente, hacer
con perfección, gusto y habilidad una
cosa cualquiera.

Bordar ana cosa. Familiar y
metafóricamente^ hacerla con arte, ha-
bilidad y primor.
Bordar un discurso. Salpicarle

de frases ingeniosas, conceptos retóri-

COS; párrafos elocuentes, pensamientos
profundos, etc., etc.

Bordear. Metafóricamente, apro-
ximarse; llegar.

Bordear el presidio. Andar
de mala manera y en malos pasos, con
exposición y peligro á cada momento
de ser cogido, procesado y encarcela-
do.— Abocado á cometer un crimen por
acaloramiento é irreflexión.

Bordón. En sentido mptafórico,
voz ó frase que inadvertidamente y por
vicioso hábito repite una persona con
mucha frecuencia en la conversación.
Persona que guía y sostiene á otra
Bordonear. Metafóricamente, an-

dar vagando y pidiendo por no tra-
bajar.

Borra. Familiar y metafóricamen-
te, cosas, expresiones y palabras inú-
tiles y sin substancia; de aquí la frase:

¿ACASO ES BORRA?— Ripio; recurso.
Borracha. Familiarmente, la bota

para el vino.

_
Borrachera. En lenguaje fami-

liar y metafórico, disparate grande.

—

Exaltación extremada en la manera de
hacer ó decir alguna cosa.—Manía; ob-
cecación.

Borrachez. Metafóricamente, tur-
bación del juicio ó de la razón.
Borracho. Familiarmente, aton-

tado, con la cabeza débil, con vahídos.
El individuo poseído ó dominado de
alguna pasión, y especialmente de la
ira.—Lo que toma otro color distinto
por desteñirse.—Lo que se moja ó em-
papa en vino, como el bizcocho, el
pan, etc.

Borracho como nna cabra.
Dícese familiarmente, de la persona
<jue está embriagada con exceso.

—

También se dice del que acostumbra á
embriagarse, aunque no lo esté en el

momento en que se le alude.

Borracho como nna cuba. V.
Borracho como una cabra.

Borracho como una uva. Y.
Borracho como una cabra.

Borracho como un tonel. V.
Borracho como nna cabra.

Borrar. Metafóricamente, desva-
necer, quitar, hacer que desaparezca
una cosa.

Borrar con tenedor. Dícese de
las deudas, que después de pagadas
resucitan, en total ó en parte, por la

mala fe ó el poco cuidado en borrarlas
á su tiempo el acreedor.
Borrar en seco. Equivale esta

frase, á borrar de modo que no se olvi-

de.— También indica que el acreedor
borra ó tacha una cuenta sin percibir
su importe, por imposibilidad de abo-
narla el deudor ó por otra causa.

Borrarle «le la lista. Suprimir-
le; hacer omisión completa de él.

Borrarle de la lista de los
TÍvos. Metafóricamente, matarle; ase-

sinarle.—Familiarmente, olvidarle;
perderle.

Borrarse ana cosa. Metafórica

y familiarmente, perderla; olvidarla.

Borrársele de la memoria.
Olvidarse por completo, en absoluto y
para siempre de lo que sea.

Borrarle del libro de los vi-
vos. V. Borrarle de la lista de los vivos.

Borrarlo con vino. Familiar-
mente, embriagarse después de una
conti'ariedad, de una desgracia, de una
pena, para no sufrirlas ni pensar en
ellas.

Borrar nna cosa de la me-
moria. V. Apartar una cosa de la me-
moria.

Borrasca. Metafóricamente, tem-
poral fuerte ó tempestad que se levan-
ta en tierra.—Disputa ó cuestión eno-
josa en la fajnilia.—Riesgo, peligro ó

contradicción que se padece en algún
negocio.— Familiarmente, orgía; fiesta;

bulla.

Borrascoso. Metafórica y fami-
liarmente, dícese de la vida, diversio-

nes, etc., en que predominan el desor-
den y el libertinaje.—Negocio, asunto
difícil y escabroso.
Borreg». En sentido metafórico y

familiar, persona sencilla ó ignorante
fácil de dominar.
Borregnito. Familiarmente, la
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persona dócil y fácil de dominar y con-
ducir.

Borricada. Familiar y metafóri-
camente, dicho ó hecho necio.

Borricalinente. En lenguaje fa-

miliar, viaje que se hace montado en
burro.—Torpemente.
Borrico. Metafórica y familiar-

mente, hombre necio; torpe.—Llevar
el peso del trabajo con exceso grande ó

cargar con el que á otros corresponde.
Borricón. Metafóricamente, hom-

bre demasiado sufrido.

Borricote. V. Borricón.
Borrón. En sentido metafórico,

imperfección que desluce ó afea.

—

Acción indigna que mancha y oscurece
la reputación ó fama.
Borrón y cuenta nueva. Fra-

se con que damos á encender que salda-

mos con otros nuestras cuentas por
completo, ó que olvidamos las ofensas

y motivos de queja que de él tengamos.
Barroso. Metafóricamente turbio;

enigmático, no muy claro ni compren-
sible.

Borrufalia. En Aragón hojaras-
ca: frusleria; cosa de poca sustancia.

Borrumbado. V. Barncmbado.
Bosque. Familiarmente, lo que es-

tá muy espeso como las matas de un
jprdín;elpelo que brota abundante, etc.

Bosquejar. Metafóricamente, in-

dicar con alguna vaguedad un concep-
to ó una idea.

Bosquejo. En sentido metafórico,
idea vaga de una cosa.

Bostezar. Familiarmente, abu-
rrirse.

Botafuego. Metafórica y fami-
liarmente, persona que se acalora fá-

cilmente y es propensa á suscitar dis-

cusiones y alborotos.

Botana. Familiar y metafórica-
mente, parche que se pone en una llaga

para que se cure — Cicatriz de una
llaga.—Refuerzo extraordinario.

Botar. Familiarmente, saltar por el

sufrimiento de un dolor ú otra moles-
tia insoportable.
Botar al agua. Frase de mar que

indica hacer que el buque recién cons-
truido ó carenado resbale por la grada
hasta flotar en el agua.
Botaratada. Familiarmente,

acción propia de un botarate.

Botarate. En sentido familiar,

hombre alborotado y de poco juicio.

—

Persona de poca estimación y ninguna
conüanza.

Botar como si le hubieran
puesto un cohete. Sentir una im-
presión inaguantable y no poder con-
tener el efecto.—Salir violenta y acele-

radamente de un sitio.

Botar como una pelota. Dí-
cese de lo que salta al caer al suelo al

modo del objeto que se cita.

Botar (le un sitio. Salir de él

de mala manera, ya ari'ojado, ya impe-
lido por otra causa.

Botarle. Metafóricamente, despe-
dirle malamente de un lugar; expul-
sarle.

Bota y merienda. Frase que in-

dica ó mucho tiempo ó la gran calma
que se necesita para una cosa.

Botella. Familiarmente, cuéntase

y determínase por ella la cantidad de
vino; así se dice: yo bebo tantas ó cuan-
tas botellas^ y sin decir más se sobreen-
tiende que son de vino ú otros licores.

Botica. Se denomina con este nom-
bre, familiarmente, á toda clase de re-

medios y medicinas; así se dice; me he

gastculo tanto en botica; cuesta mucho la

botica, etc.

Boticario. Denomínase de este

modo á todo el que adultera alguna
cosa, ó la mezcla y varía de su primi-
tivo ser y estado.

Botija. Metafórica y familiarmen-
te, la persona que tiene grosura ex-

traordinaria.

Botijo. V. Botija.

Botín. Metafóricamente, benefi-

cio; logro de alguna cosa que se repar-

te entre varios.

Botinero. El toro que tiene las

manos y patas, como cuatro ó seis de-

dos por cima de la pezuña, de un color

distinto al del resto de la piel.

Botiquín. Familiarmente, toda
clase de potingues y mezclas extrañas.

Boto. Metafóricamente rudo ó tor-

pe de ingenio ó de algún sentido.

—

Hinchazón extraordinaria; así se dice;

tengo las manos como botos.
Boyante. Metafóricamente, feliz,

afortunado; contento.—Próspero; sa-

tisfecho.

Bozal. Familiar y metafóricamen-
te, nuevo ó principiante en algún ejer-

cicio.—Simple; necio ó idiota.

Braco. Aplícase á la persona que
tiene la nariz roma y algo levantada.

Bragado. Metafóricamente, díce-

se de la persona de dañada intención,

con alusión á las muías bragadas,, que
por la común son falsas.—Familiar-
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mente, aplícase al hombre de resolu-

ción enérgica y firme.

Bragazas. Dícese del hombre bo-

nachón, cobarde y sinvergüenza —El
que se deja dominar fácilmente de los

demás, especialmente por las mujeres.
Bragaetero. Familiarmente, dí-

cese del hombre dado al vicio de las-

civia.

Braguillas. Metafóricamente, ni-

ño que empieza a usar los calzones.

—

Niño pequeño y mal dispuesto.

Brama como an león. Y. Bra-
mar, primera acepción.

Brama como nn tigre. V. Bra-
mar, primera acepción.

Bramia como los toros V. Bra-
mar, primera acepción.

Bramar. Metafóricamente, mani-
festar unos con voces articuladas ó
inarticuladas y con extraordinaria vio-

lencia la ira de que está poseído.—Ha-
cer ruido temeroso el viento, el mar,
etcétera, cuando están violentamente
agitados.

Bramido. Metafóricamente, grito

ó voz fuerte y confusa del hombre
cuando está colérico y furioso.—Ruido
grande que resulta déla fuerte agita-

ción del aire, del mar, etc.

Brasero de los pobres. Fami-
liarmente, la cama.
Bravamente. Cruelmente.—

Bien; perfectamente.—Copiosa; abun-
dantemente.
Bravata. V. Baladronada.
Bravio. Metafóricamente, se dice

de los árboles y plantas silvestres.—Se
aplica al que tiene costumbres rústi-

cas por falta de buena educación ó del
trato de gentes.—En lenguaje familiar,

la persona de genio fuerte y enérgica,
principalmente la mujer.
¡Bravísimo! Interjección de en-

tusiasmo, de aplauso y de alegría.

Bravo. Familiarmente, valentón ó
preciado de guapo.—De genio áspero.
Suntuoso; magnífico; soberbio.
¡Bravo! Interjección de aplauso,

entusiasmo, alegría.

¡Bravo, bonete! Expresión iró-

nica que se dirige á la persona tonta ó
idiota.

¡Bravo! ¡bravo! V, /Bravo!
Bravucón. Familiarmente, esfor-

zado sólo en la apariencia.

Bravura. V. Bravata.
Brazo. Metafóricamente, valor; es-

fuerzo; poder.

Brazo á brazo. Lucha sangrien-

ta, heroica y resuelta entre dos conten-
dientes.

Brazo de agua. La que sale
abundante por cualquier abertura.
Brazo de cruz. Mitad del palo

que se atraviesa sobre otro derecho
para formar una cruz.

Brazo de Dios. Poder y grande-
za de Dios.

Brazo de hierro. Familiarmen-
te, la persona de fuerzas hercúleas.
Brazo de mar. Canal ancho y

largo del mar que entra tierra adentro.
Metafórica y familiarmente, la mujer
hermosa, bien compuesta y elegante-
mente vestida.

Brazo de río . Parte del río que,
separándose, corre dividida hasta su
desembocadura ó reunión.
Brazo derecho. El individuo que

nos ampara, ayuda ó auxilia en alguna
cosa, de tal modo, que sin eáte favor
no lograríamos nuestro deseo.

Brazo muerto. Familiarmente,
el que está inútil ó imposibilitado para
el ejercicio, siquiera sea pasajeramen-
te.—El que se duerme por efecto de
algún calambre ó cualquier otro ac-

cidente.

Brazos. Metafóricamente, protec-
tores; valedores.

Brazos del sillón. Cualquiera
de los dos palos que salen desde la mi-
tad del respaldo hacia adelante y sir-

ven para descansar ó afirmar los bra-

zos el que está sentado en él.

Brazos del sofá. Y. Brazos del

sillón.

Brazo por brazo. Y. Brazo á
brazo.

Brear. Metafórica y familiarmen-
te, maltratar; molestar; dar que sentir

á uno.—Zumbar; chasquear.
Brebaje. Familiar y metafórica-

mente, todo lo que es desagradable al

paladar.

Brecha. Impresión que se produce
en el ánimo de alguno.
Brega. Metafóricamente, chasco;

zumba; burla.—Campaña trabajosa.

Bregar. En sentido metafórico,

luchar con los riesgos y trabajos ó difi-

cultades para vencerlos.

Brete. Metafóricamente, aprieto

sin efugio ni evasión; úsase, por lo

común, en las frases: estar en un bre-
te; poner en un brete.
Breva. Metafóricamente, ventaja

lograda ó poseída por alguno.—Nego-
cio lucrativo y de poco trabajo.
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¡Breve! Equivale á decir «aucla; da-

te prisa»

Bribón. En sentido familiar, per-

sona que nos ha jugado ó querido ju-

gar una mala pasada; y se dice no como
ofensa, sino eu tono tan dulce que en-

vuelva un franco y cariñoso perdón
para nuestro pequeño enemigo.
Bribonada. Familiarmente, falta

leve que cometen ó intentan cometer
amigos ó personas de nuestro afecto

con nosotros, y que nosotros dispensa-

mos y olvidamos con facilidad.

Bribón de siete suelas. Dícese
del que es muy pícaroy bellaco.

Bribón y medió. V. Bribón de

siete si'.elas.

Bribonzaelo. V. Bribón.
Brida. Es familiarmente símbolo

de sujeción, represión y contención, y
con esta palabra^ en tales sentidos em-
pleada, se forman y construyen muchas
trases. como tirarle de la brida, pisarle

la brida, etc., etc.

Briján. Personaje bíblico, simbó-
lico de sabiduría; así se dice: Sabemos
^we Briján.
Brillante. Metafóricamente, ad-

mirable y sobresaliente en su línea.

Brillante como nna anrora.
Dícese de lo muy limpio y extraordi-

nariamente lustroso y brillante.—Me-
tafóricamente, la persona que se dis-

tingue de Tin modo notable en alguna
cosa.

Brillante como nna estre-
lla. T. Brillante corno una aurora.

Brillante como nna plata.
V. Bi illante como una aurora.

Brillante como nn cristal. Y.
Brillante como una aurora.

Brillante como nn espejo. V.
Brillante como una anrora.

Brillante como nn lucero.
V. Brillante como una aurora.

Brillante como un sol. Y.
Brillante como una aurora.

Brillantes. Familiarmente, sím-
bolo de riqueza; así se dice de una per-
sona rica: llevaba, tenía muchos bri-

LL\^TEs;oon las manos llenas de bri-
llantes, etc.

Brillar. En sentido metafórico,
lucir ó sobresalir en talento, pren-
das, etc.

Brillar por sn ausencia. Fra-
se hecha con que, familiar y metafóri-
camente, se denota y lamenta, por lo

común, la falta de una persona en un
lugar, á una cita, etc.

Brillo. Metafóricamente, tono; lus-

tre; pisto; etc.

Brillo personal. Se dice de la
persona que, además de ser de muy li-

mitadas facultades intelectuales, cuida
demasiado de su cuerpo, y principal-
mente de embellecerle.
Brincar. Metafórica y familiar-

mente, omitir con cuidado alguna cosa,

pasando á otra, para disimular ú ocul-
tar en la conversación ó lectura algún
hecho ó cláusula.—Resentirse ó alte-

rarse demasiado.—Pasar; sobrepujar;
posponer.
Brincar á,... Pararle, posponerle

en lugar; sobreponerse á él.

Brincarle. Y. Brincar ó...

Brinco. Metafórica y familiarmen-
te, paso; grado; ascenso; mejora que se

logra.

Brindarle á... Proponerle; invi-

tarle á una cosa.

Brindarle con... Ofrecerle aque-
llo que se cita.

Brindarle con la paz. Dícese,

familiarmente, cuando, teniendo en
nuestra mano la solucióai de un enojo-

so asunto, ó los medios de complicarlo,
evitamos cuanto podemos las dilacio-

nes ó consecuencias de ello, cediendo
por nuestra parte ó aconsejando bue-
namente.
Brindar por... Manifestar el bien

que se desea á personas ó cosas.

Brindarse á,... Ofrecerse; ponerse
á disposición de alguno para que utilice

la circunstancia, facultades y servicios

de que podemos disponer.

Brío. Metafóricamente, espíritu;

valor: resolución.—Garbo; desembara-
zo; gallardía; gentileza.

Brochazo. Pintura, descripción

rápida de una persona ó cosa.—Lo que
se hace al vuelo; lo que no está aca-

bado.
Brocha. Metafóricamente, lo que

abre y cierra, como las flores, la no-

che, etc., etc.

Broma pesada. La que se repite

con frecuencia. -También se dice de la

que toca algiin punto delicado y mor-
tificante.

Bromear á, Fulano. Tener con

él alguna 'Chanza pesada y mortificante.

¡Bromitas á mí! Dícelo el que
alardea neciamente de una seriedad

estudiada.—Úsalo también, en son de

protesta, aquel á quien no se guardan
los respetos ú obediencias que por su

I rango y posición merece.

24
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Bronca. Familiarmente, broma pe-
sada.—Alboroto que generalmente se
promueve en los teatros contra alguna
obra nueva ó algún actor.

Bronca en el barrio. Dicese,
socarronamente, cuando sentimos cer-

ca ruido ó indicios de disputas que no
nos interesa, 3' que desde luego juzga-
mos de poca trascendencia.—También
se dice al prever ó notar los comien-
zos de una reyerta.

Bronce. Símbolo de dureza, resis-

tencia, perpetuidad. —Metafóricamente,
en poética, el cañón de artilería, etc.

Bronceí§t. En poética, la campana,
el clai'ín, la trompeta, etc.

Bronco. Metafóricamente, se dice
de los instrumentos de música que tie-

nen sonido desagradable y áspero y de
la voz que tiene los mismos defectos.

—

De genio y trato áspero.
Bronqaistas. Los que incitan á

otros, molestan, ofenden ó provocan de
modo violentísimo y fuera de los lími-
tes de lo que prudencialmente puede
sufrirse con resignación y calma.—Gen-
te alegre.

Broquel. Metafóricamente, defen-
sa ó ampal'O.

Broquelero. Dícese, metafórica-
mente, del .hombre amigo de penden-
cías.

Brotar. Metafóricamente y tratán-
dose de viruelas, sarampión, granos, et-

cétera, salir al cutis.—Tener comienzo
ó empezar á manifestarse alguna cosa.
Brotar las palabras. Decirlas

con facilidad y abundancia.
Brotar las ideas Ocurrirse, ex-

ponerlas con claridad y abundancia.
Broza. Metafóricamente, cosas in-

útiles que se dicen de palabra ó por es-
crito.—Cosas despreciables.
Brozno. De ingenio rudo, bronco y

pesado.
Bruja. Familiar y metafóricamen-

te, muj^er fea y vieja.

Brújula. Metafóricamente, tino,
acier to,método, plan discreto para una
cosa que se intenta ó desea.—Buena
marcha.
Brujulear. Familiarmente, andar

de aquí para allá en cosas de prove-
cho.—Metafóricamente, adivinar, ace-
char, descubrir por indicios y conjetu-
ras algún suceso ó negocio que se está
tratando,

BrujuleórselaíS. Familiarmente,
arreglárselas de modo que se saque
para vivir.

Bruñir. Familiar y metafórica-
mente, afeitar el rostro, como hacen
las mujeres, con varios afeites.

Bruscamente. De una manera
torpe y desconsiderada.—Familiar-
mente, de pronto, de repente.
Brutal. Familiarmente, grande;

asombroso; desproporcionado; in-
menso.
Brutalidad..Metafóricamente, in-

capacidad ó falta de razón, ó excesivo
desorden de los afectos ó pasiones.

—

Acción torpe ó rústica y grosera.
Brutalmente. V. Brutal.
¡Brutazo! Dícese del hombre, del

niño y del animal grueso, y del que
hace manifestaciones de fuerza extra-
ordinaria.

Bruto. Denomínase así, general-
mente, al caballo, al toro y á todo cua-
drúpedo. ..

¡Bruto! Adjetivo mortificante,
muy usual, y sinónimo de torpe, ani-

mal, etc.

Bruto de mí... Frase que expresa
ingenuamente torpeza, por nosotro3
reconocida.
¡Bruto de mí! Lamentación del

error ú olvido cometido por nosotros
mismos.
Bruto ó no bruto... Dícese con

referencia á una persona á quien juz-

gamos bruta, y realiza ó dice algo con
que nos perju.dica ó él se beneficia ex-
traordinariamente.
Uruto, pero no tanto. Atenua-

ción del concepto, cuando creen otros
incapaz de realizar ó decir algo á un
individuo.

Bruto, si los hay. Afirma el

concepto que la frase expresa.

Bruto y todo. Se dice con rela-

ción al individuo á quien juzgamos
con esa triste condición, y realiza al-

gún acto ó dice una frase que mejora
el concepto que de él teníamos for-

mado,
BÚ. Familiarmente, fantasma ima-

ginario con que se asusta álos niños.

—

En tono festivo, persona ó cosa que
mete miedo.—Irónicamente, lo que
imaginan otros que puede contener
nuestras resoluciones.—Persona ridi-

cula que sirve de irrisión á los demás:
HACER EL BÚ.

Búcaro, usase en poesía, y en
sentido metafórico, para designar el

continente de algo agradable.
Bucéfalo. Familiarmente, la per-

sona de cabeza grande.—Metafórica-
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mente, y en sentido figurado también,
hombre rudo, estúpido, incapaz.

finchada. Familiarmente, sinóni-

mo de burrada, y por consiguiente, bar-

baridad, disparate ó tontería.

finche. Familiarmente, estómago
de los racionales.—Metalóricamente, y
en lenguaje íamiliar también, pecho ó

lugar en que se finge que se guardan
los secretos.—En el primer caso se dice:

llenar el buche; en el segundo, echar

una cosa fuera del buche; desembuchar
tí» secreto, etc.—Persona torpe.

Buche, bnche. Familiarmente, se

dice al que bebe con ansia y producien-
do ruido ó movimientos de la laringe,

visibles por la precipitación con que
bebe.

Bncles. Familiarmente, todo cabe-
llo suelte, colgante, afecte la forma que
quiera, aunque no sea siempre el rizo

de forma cilindrica, que es el verdade-
ro bucle.

Hncólica. En lenguaje familiar,

comida; así se dice: á la bucólica.
Bnen... Familiar y metafóricamen-

te, abundante; grande; largo; bondado-
so: trabajador; resistente; asiduo; agra-
dable; contento; acierto; habilidad, etc.

¡Bnena! Con el laconismo de esta

sola palabra elogiamos ó aplaudimos
algo que dicen ó hacen otros y que me-
rece nuestra aprobación, si es dicho
por la intención y oportunidad de la

•palabra, y si es hecho por el acierto y
habilidad con que se hizo lo que fuere.

¡Bnena alhaja! Persona picara
ó viciosa.

¡Bnena boca; no morirá de
parto! Dícese por la mujer que la tie-

VQ extraordinariamente grande.
¡Bnena bnrra hemos com-

prado! Aunque el origen de este mo-
dismo está en la frase mala burra he-

mos comprado, y que se dice por los ne-
gocios que salen mal, esto ha dado lu-

gar á la construcción y vulgarización
de esta otra, que se emplea en el senti-

do contrario, ó sea para ponderar los

negocios buenos.
Bnena cabeza. £1 que es sensa-

to, prudente y discreto.—También se
dice de la persona de gran talento y
que se distingue en alguna cosa.

Bnena cara. Contento; satisfe-

cho.—Bondadoso; complacient?e.

¡Bnena cara! Dícese, metafórica-
mente, del que logra alguna cosa con
que se beneficia.

¡Buena campaña! Dicelo aquel

que logró en algún negocio, y tempo-
ralmente, grandes beneficios.

Buena casa. Aquella en que se
nos retribuye á satisfacción nuestro
trabajo.—Donde nos dan buen trato y
nos guardan las consideraciones que
nos creemos merecer.
Buena casta. Metafóricamente,

y por lo tanto cuando no se refiere á la

procedencia de una persona, úsase esta
frase para indicar la buena condición

y buenas cualidades de una persona.
Buena condición. Se dice vul-

garmente del que es aplicado y traba-
jador; del que camina de buena fe en
todos sus asuntos, y del que es honrado
y noble en sus procederes.

¡Buena cosa has dicho! Frase
hecha con que advertimos ó predeci-
mos á alguno en el primer caso un
error, y en el segundo, consecuencias
lamentables, bien porque juzgue á al-

guno de mala manera y capaz de algo
que no ha de realizar, bien porque con
su dicho puede provocar efectos de al-

guna trascendencia.
Buena crianza. Familiarmente,

educación: buenas formas; cortesía, etc.

¡Buena cnenta es esa! Dícese
á quien discurre y razona ilógicamen-
te, para deducir ó sacar consecuencias
disparatadas, ó explicar y disculpar sus
actos de un modo necio ó absurdo.
¡Bnena cuenta vá á dar de

ello! Dícese con referencia á aquel
que Tualgasta ó emplea de otra mala
manera algo que posee, que adquirió
de pronto, ó que le entregaron por cual-

quier otro concepto.
¡Buena diferencia vá! Usase

esta frase como protesta del concepto
ó juicio que forman algunos de perso-

nas ó cosas con lastimoso error.

¡Buena escuela! Dícese, en tono
de censura, de aquellas enseñanzas per-

niciosas, bien por el ejemplo, bien por
otro procedimiento cualquiera.

¡Buena es esa! Solemos protes-

tar con esta lacónica frase de algo que
se nos imputa, ó rechazar la consecuen-
cia ó deducción ilógica de una cosa.

¡Buena ps esta! V. ¡Buena es esa!

¡ Bnena está, la sociedad! Fra-

se hecha, muy repetida, siempre que
ocurre ó se comenta algún suceso des-

agradable, ocurrido por la falta de mo-
ralidad ó educación de las gentes.

Buena estampa. Dícese de la

persona que á primera vista nos impre-

siona agradablemente por sólo sus fa-



BUE - 188 — BUE

cultades físicas.—La que es alta y bien
íormada.—El animal de buen aspecto,

como el toro, el caballo, etc.

¡Bnena familia! Dícese, metafó-
rica é irónicamente, de dos ó más per-

sonas que se dedican á industrias cen-
surables ó tienen vicios y costumbres
malas aun cuando no exista parentes-
co alguno entre ellos y si la semejanza
en esos defectos.

Buena fe. Metafóricamente, bue-
na intención.— Sinceridad; verdad.

—

Cariño; interés.

Baena figura. Se dice de la per-

sona alta y bien formada.—También se
dice de la que se distingue por algu-
na otra cosa y es respetada y admira-
da por los demás.
¡Baena finca! Dícese irónica y

familiarmente, de la persona que nos
ocasiona grandes gastos y ningún be-
neficio.

¡Buena gana! Indicamos con es-

ta frase nuestro propósito de no reali-

zar una cosa por creerla improductiva,
innecesaria ó inoportuna y alabamos
en los demás ésta resolución por las

mismas causas.

¡ Baena garganta! Metafórica-
mente, se dice del que canta bien.

—

Familiarmente, del que chilla ó grita
mucho.
¡Baenas gracias! Familiarmen-

te, se emplea esta frase para demos-
trar á otros el poco aprecio que en di-
ferentes sentidos hacemos de sus pa-
labras.

¡Buena la» liais hecho! Dícese
á la persona que ha contribuido, cons-
ciente ó inconscientemente, á la com-
plicación, gravedad ó dificultad de una
cosa.

¡Buena lámina! V. Buena es-

tampa.
¡Buena lata, ni de petróleo!

Suele decirse por la persona importu-
na y molesta que nos obliga á atender-
la en su pesada y machacante conver-
sación.

¡Buena lata, ni de sardinas!
Véase ¡Buena lata, ni de petróleo!

¡Buena lección! Metafóricamen-
te, todo cuanto sirve de enseñanza ó
ejemplo provechoso, y más particular-
mente cuando produce en aquel que la
recibe vergüenza ó arrepentimien oo de
habernos portado de otro modo.
Buena le ha caído. Suele de-

cirse por aquel que sufre una desgra-
cia más ó menos intensa ó más ó me-

nos lenta, ya por imprudencia ó des- i

cuido, ya por fatalidad de su suerte. !

¡Buena lengua! Dícese, irónica- j

mente, de la que murmura de oíros.— ;

También se dice del que profiere pala-
bras mal sonantes.

B uena ley. V. Buena fé.
¡Buena liebre para con

arrox! Suele decirse, en sonde burla,

á la persona que sufre una caída sobre
el suelo.

Buena línea de conducta.
Frase hecha con que se determina la

buena marcha y los buenos propósitos
de una persona.
Buena madera. El que es fuerta,

resistente y aplicado para el trabajo.

—

También se dice del que tiene buen ca-

rácter y es sufrido.

Buena mano. Familiarmente,
acierto por casualidad, fortuna.

¡Buena manta para el in-
vierno! Dícese, familiarmente, al que
logra un beneficio material, que le ga-
rantiza por algún tiempo ó para siem-
pre, si sabe conservarlo, un tranquilo
bienestar.

Buena marcha. Familiar y me-
tafóricamente, el que se conduce hon-
rada, noble y laboriosamente en sus
asuntos.—También se dice del que ca-

mina con sensatez, discreción, acier-

to y suerte en sus negoeios.
Buena marca. De buena clase. —

Acreditado.— Superior.

.

Buenamente. En sentido fami-

liar, con gusto, con deseo y sin interés

ni esperanza de premio ó correspon-
dencia.

Buena mesa.. La abundante en
viandas, manjares y licores.

Buen amigo. Frase con que lla-

mamos á alguno cuyo nombre no sa-

bemos.
Buena muerte. De corta y no

muy penosa enfermedad ó agonía.

—

Con tranquilidad de conciencia.—Con
resignación y fortaleza de espíritu.

Buena mujer. Vulgarmente, llá-

mase de este modo á la que no sabemos
qué nombre tiene.

¡Buena mujer! La que es her-

mosa ó por cualquier otro concepto, que
sólo aprecian los sentidos, digna de

alabanza —La mujer gruesa.

¡Buena música! Irónicamente,
todo ruido molesto.— Petición insisten-

te y fastidiosa.— Mosconeo.
Buena nariz. La persona que tie-

ne buen olfato.— También se dice,
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metafóricamente, de la que acierta ó

adivina alguna cosa por exceso de pers-

picacia ó agudeza.
Bneii andar. Andar de prisa, an-

dar mucho.
Bnen año. Metafórica y familiar-

mente, abundante, provechoso.
¡Raen año de trigo! Dícese, iró-

nicamente, al individuo que padece de
granos y los lleva á la vista. .

Bneña oreja. La persona que
tiene buen oído.—La que oye lo que
hablamos en voz baja.— También se

dice, irónicamente, déla que tiene mal
oído para la miisica y de la que oye mal
una cosa.

Kaena paga. Abundante y pun-
tual; lo mismo se dice del que la recibe

que del que la dá.

Bnena palabra. Disposición ad-

mirable para expresarse, así en la con-
versación familiar y corriente como en
la oratoria.—Promesa cumplida y jura-

meato hecho.
Buena pata. Buena- suerte; acier-

to; fortuna.

Buena pasta. Se dice de la per-

sona que tiene el carácter bondadoso,
sufrido, que no se altera ni incomoda
por nada.
¡Buena persona! Frase con que

vulgar y lacónicamente ponderamos
las buenas cualidades y condiciones de
alguno; equivale á acreditar totalmente
la personalidad de aquel á quien nos
referimos.

¡Buena pesca! Y. ¡Buena caza!

Buena pieza. Llamamos de este

modo á las personas, y principalmente
á los niños á quienes queremos tildar

de revoltosos ó traviesos.

¡Buena pieza! Dícese de las co-

sas grandes.—También se dice, iróni-

camente, de la persona mala ó de du-
dosa conducta.
Buena planta. V. Btiena figura,

primera acepción.
Buena pluma. El escritor con

excelentes condiciones para este ejer-

cicio.—El que tiene fama de escribir

bien y ser un buen literato, lo mismo
en prosa que en verso.

¡Buena puya! Familiarmente, se
dice de las palabras que sabemos han
de producir el efecto que apetecemos
en la persona á quien jUis dirigimos.

—

Alusión; indirecta mortificante: verdad
amarga.
¡Buena renta! Irónicamente se

dice, por lo común, de las cargas ó des-

venttiras continuas que pesan sobre
nosotros.

¡Buena renta me ha caído!
En lengitaje familiar suele decirse de
las cargas y trabajos que nos abruman.
¡Buen artillero! Metafórica y

familiarmente, la persona que trabaja

con asiduidad en una cosa y cumple su
deber y obligación hasta la muerte, sin

que peligros, obligaciones ú otras cir-

cunstancias sirvan de razón ó pretexto
para interrumpir este cumplimiento —
Más generalmente por la que acompa-
ña á esta constancia con algún acto de
heroísmo.
Buenas agallas. Sufrir con ad-

mirable resignación graves rigores de
la suerte.—Energía y vigor.—Pasar
por todo.

Buenas aldabas. Protectores;

auxiliares; defensores.

Bnena sangre. Dícese, familiar-

mente, del que es bueno y compasivo.—

•

Del que tiene prudencia y calma.

Buena se armó. Se dice con re-

lación á la trifulca, pelotera, complica-
ción y gravedad de una cosa.

¡Buena semilla! En lenguaje
familiar, se dice como alabanza, cuan-
do se vé un niño robusto ó una mujer
hermosa.
Buena senda. El camino que se

emprende con acierto para llegar á un
buen fin.

Buena señal Heclio ó dicho por

I

el que deducimos y presagiamos futu-

j

ras bienandanzas.

I

¡Buena simiente! V. /.BHcwase-

mijla!

I

Buenas las hacia. Suele contes-

j

tarse, socarronam^nte, á la persona
que nos dá las buenas tardes ó noches.

I

Buenas luces. Inteligencia; pers-
' picacia: entendimiento claro.

. Buenas manos. H.abilidad: dis-

po.sición; acierto; tacilidad y soltura

I
para hacer una cosa.

I

¡Benas manos tiene María
' Santísima para echar pollos!
Y. ¡Buenas manos tiene para sacar

pollos!
,

¡Buenas manos tiene para
sacar pollos! Dícese, irónicamente,

del que es generalmente desgraciado,

ó del que no acierta casi nunca en
cuanto pone mano.
¡Buenas manos tienes para

hacer pucheros! A'. ¡Buenas ma-
nos tienes para savar pollos!

Buenas miras. Familiarmente,
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buenos propósitos; buenas intencio-

nes.—Aspiraciones legítimas por bue-
nos caminos.
Bnenais noches. Frase hecha con

que generalmente saludamos al llegar

á un sitio cualquiera.

¡Bnenas noches! TTsase esta fra-

se, familiarmente, siempre (jue se pro-
duce de improviso obscuridiid más ó

menos profunda, así cuando se apaga
una luz corno cuando se nubla el sol.

—

También se emplea esta frase para re-

chazar algún concepto ó para indicar
que hemos perdido toda esperanza so-

bre alguna cosa.

¡Buenas noches, en arta! Em-
pleamos es^.a frase para indicar la des-

confianza que tenemos sobie alguna
cosa y la dificultad de que ocurra lo

que esperamos ó deseamos, y para dar
á entender que si hacemos algo de lo

que nos proponen ó pensamos, se cie-

rra el camino á toda solución favora-
ble y conveniente.
¡Buenas noches nos fié Dios!

Véase ¡Buena nocJies, cuarta!

Buenas nos las dé Dios. Fra-
se hecha, que suele contestarse, aun-
que no siempre,' á quien nos saluda
con buenas tardes ó noches.
Buenas palabras. Metafórica-

mente, toda disculpa, pretexto ó pro-
mesa que no se cumple.
Buenas tardes. V. Buenas no-

ches.

Buenas trag^aderas. Dícesedel
que transige y pasa por todo, bien ha-
ciendo la vista gorda, bien contribu-
yendo á la realización de algo que es
contra ley, razón, justicia, derecho y
equidad.
¡Buenas tripas tiene! Fami-

liarmente, el que está enfadado, dis-

gustado, irritado, etc.

¡Buenas y gordas! Equivale á
buenas tardes ó buenas noches, y se
emplea en tono festivo cuando el que lo

dice es persona de confianza ó buen
humor.
¡Buena suerte! Frase hecha con

que deseamos á alguno prosperidad en
sus negocios.—Irónicamente, despedi-
da brusca y resuelta.
• Buena tierra. Dícese. metafóri-
camente, de la mujer que tiene mu-
chos hijos ó los pare grandes ó her-
mosos.
¡Buena tierra para sem-

brar coles! Dícese, irónicamente, de
la tierra arenosa ó déla de peñascos.—

También se dice, en el mismo sentidc ,

de la mujer estéril.

Buena tierra para siembra.
Dícese de la mujer fecunda.
Buena vez. Gran cantidad.

—

Gran porción.

¡Buena vida! Censúrase con es-

ta frase la ociosidad y vagancia de al-

guno.—También se dice de la vida ale-

gre eu que se gasta más de lo que se

puede.
¡Buena viña! Dícese de los ne-

gocios productivos.—También se dice

de los destinos de gran provecho y
poco trabajo.

Buenas razones. V. Buenas j)a-

labras.

¡Buena vista! Dícese, metafóri-
camente, de la persona discreta perspi-

caz, á quien difícilmente se le escapa
algo que hagamos ó digamos, ó que di-

gan los demás.
Buenazo. V. Bragazas
Buen bocado. V. Bocado rico.—

También se dice de los manjares selec-

tos y escasos ó de mucho precio.

¡Buen cebo! Dícese, metafórica-
mente, de todo aquello que sirve para
incitar á otros á alguna cosa y sujetar

ó inclinar su voluntad á nuestros de-

seos.

¡Buen chasco! Metatórica y
familiarmente, desencanto grande.
¡Buen chorro! Se dice de la per-

sona que chilla ó grita de un modo mo-
lesto al oído y emite la voz prolonga-
da é intensamente; principalmente, dí-

cese de los niños que lloran de este

modo.
¡Buen colchón! Dícese de la

mujer extraordinariamente gruesa.
Buen corazón. Familiarmente,

la persona de sentimientos delicados y
bondadosos.
¡Buen cuadro! Metafóricamente,

toda escena que por cualquier circuns-
tancia nos produce admiración, gene-
ralmente de compasión ó lástima.—La
persona que por su aspecto produce es-

tos mismos efectos.

¡Buen cuajo tienes! Familiar-
mente, se dice á la persona que no se

altera ni molesta por nada, á pesar de
que la afecte de un modo directo algu-
na cosa.—También se dice de la que to-

ma las cosas con una calma y lentitud
impropias de las circunstancias, y es

tarda y perezosa para la ejecución de
aquellas.

¡Buen cuco está hecho! Dice-
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se de la persona solapada é hipócrita
que, con disimulo, atiende sólo á su
provecho.
unen decir. Familiarmente, ha-

blar con acierto, corrección y á gusto
de los demás.
¡Buen día! Modo familiar de sa-

ludar, si es por la mañana.
Itaen día, buena obra. Suele

decirlo la persona que se vé satisfecha

y trata de hacer algo que revele sa-

crificio.—Metafóricamente, recompen-
sa, premio ó correspondencia á cual-

quier favor que nos hagan ó beneficio

que recibamos.
Buen día de caza, qne se es-

tiran los galgos. Suele decirse, en
tono de reproche y censura, á las per-

sonas que, faltando á la buena educa-
ción, se desperezan ante otras con mo-
vimientos demasiado groseros.

Boen día para echar gatos
á, nadar. Dícese del día muy frío, y
principalmente cuando nieva ó hiela

mucho.
Baen día para el cajón. Díce-

lo el comerciante ó industrial que rea-

liza buenas y provechosas operaciones.
También lo dice, irónicamente, el que
en un solo día hace demasiados gastos.

¡Bnen día, qae canta ^aho-
ma! Familiarmente, nos chanceamos
con esta frase del que canta ó tararea
algo mientras ejecuta alguna cosa
propia de su ocupación, y más princi-

palmente si el que canta no lo tiene
por costumbre.
Buen diente. Dícese de la perso-

na que come mucho.
Boen estómago tiene. V. Bue-

nas tragaderas.

Baen gallito de pelea. Dícese
por aquel que consigue sobresalir de
otro ó de otros en cualquier clase de
lucha.

Bnen gancho para colgar
gorrinos. Dícese, burlonamente, de
la nariz larga y puntiaguda.
Baen golpe de vista. Dícese de

la persona perspicaz y de acierto para
juzgar y apreciar las cosas por la pri-

mera impresión que de ellas tiene.

Buen gasto. Familiarmente, ami-
go de lo bueno, y acierto para elegirlo

y emplearlo.
¡Baen gasto tiene! Y. ¡Buena

gana!
Bnen hombre. Frase con que de-

signamos á alguno cuyo nombre no
conocemos.

¡Bnenjalepe me ha dado! Dí-
celo la persona á quien otra ha cansa-
do, molestado ó ganado en el juego.
¡Bnen maestro! V. ¡Buena es-

cuela!

Baeno. Metafóricamente, basta;
suficiente.—Conformidad con lo que
se propone; como quieras.—Enterado.
¡Baeno! Metafóricamente, repro-

bación de algo.—Ira mal reprimida.
¡Bneno anda el ajo! Dícese,

irónicamente, délas cosascuando están
muy turbadas, embrolladas ó revueltas.
¡Baeno anda todo! Exclamación

familiar, que significa disculpa ó confor-
midad con que una cosa está mal cuan-
do todas ó casi todas están á la misma
altura,

Baeno, bonito y barato. Frase
hecha con que se elogian ó anuncian
algunos artículos en venta.
Biteno, baeno. Señal de aburri-

miento; recurso de conversación.
¡Baeno, baeno! Equivale á de-

cir: ¿á mí qué me importa?—Señal de
disgusto por algo y amenaza de cas-
tigo.

Baeno como el baen pan. Dí-
cese de la persona bondadosa y dócil en
extremo.
Baeno como nn bendito Véa-

se Bueno como el buen pan.
Baeno como an borrego.

V. Bueno como el bnen pan.
Baeno como an cordero. Véa-

se Bueno como el bueu pan.
Baeno como an santo. Véase

Bueno eomo el buen pan.
Baeno es él para bromas.

V. ¡Bueno es él!

¡Kaenoeseso! V. ¡Buena es esa!

¡Baeno es esto! V. ¡Buena es esa!

¡Baeno es Fnlano! Sinónimo de
recto: delicado, etc.

Baeno está Expresión familiar

que significa bueno; está bien; basta ya;

no más, etc., etc.

Baeno estaba j se marió.
Frase festiva que suele contestarse al

«bueno, bueno» que se dice en señal de
aburrimiento.
¡Baeno está Fulano! Equivale

á decir que está disgustado y mal dis-

puesto para una cosa.—También equi-

vale á decir que no está fuerte, útil ni

apto para lo que se le propone.
¡Bneno está el señor cara

para confesar á sordos! V. ¡Bo-
nito está el señor cura para confesar á
sordos!
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¡Bne.no esta el horno para
bollos! Alúdese con esta frasa á las

personas y á las circunstancias poco ó

nada favorables para conseguir una
cosa que se pretendo y desea.

¡Bneno está, el horno para
tostar rosquillas; V. ¡Bueno eslá

el ¡wrno para bollos!

Bueno está lo bneno. Beco-
mendamos con esto que se huya del

abuso en cualquier sentido.

¡Itneno está, todo! V. ¡Bneno
anda todo!

¡Kueno estás tú! Frase con que
se reprocha la actitud y conducta de
una persona, cuando trata de discul-

parse habilidosamente de algo que no
tiene disculpa ó para lo que no sirve

la que él nos dá.

¡Bueno fuera! Rechazamos con
esta frase aquello que no creemos ló-

gico, natural ni conveniente.
¡Bueno lo estás poniendo!

Suele decirse á la persona que murmu-
ra con ensañamiento de otra persona,

y critica sus actos ó palabras.

¡Buen ojo! V. Buena vista.

¡Buen olfato! V. ¡Buena nariz!

Buenos dias nos dé Dios. Sa-

ludo natural y trecuente.

Buenos días te dé Dios, üla-
rica, por la mañana. Suele em-
plearse como desconfianza de aquello

que nos dicen, proponen ó prometen, ó

como para indicar la sorpresa ó el

asombro que nos produce alguna cosa.

¡Bueno, si se lo peg;an! Dícese
de la persona á quien se reputa de bue-
na, y nosotros sabemos que no lo es.

Buenos padrinos. Las personas
que se interesan marcada y resuelta-

mente por nuestro bienestar y prospe-
ridad.

Buenos pies. El qiie anda muy
de prisa.— El que corre mucho.
¡Bueno tendrá Juana el tra-

po! Dícese por la persona á quien ele-

gimos para algo sin estar en condicio-
nes ni tener facultades para ello

¡iBuen pago le estás dando!
Dícese, como cargo y censura, á aquel
que corresponde mal á las atenciones y
favores de los demás.—También se dice,

metafóricamente, al que trata de mala
manera á las cosas que le prestaron
buen servicio.

¡Knen pájaro está! Se dice de
la persona cuca, traviesa, granuja, etc.

Buen palmito. La cara bonita de
la mujer.

¡Buen paso! Andar de prisa; co-
rrer.

¡Buen paso lleva! Familiarmen-
te, la pei-soua que huye.—Metafórica-
mente, las cosas que duran poco; que
se consumen pronto; que se acalcan en
seguida.
Buen pelo vá á echar. Presen-

timiento de mal resultado en la empre-
sa que se acomete.
Buen percal. Familiarmente, di-

nero; posición cómoda y desahogada.
Buen pescuezo tienes para

la horca. Dícese del qiie le tiene ex-
traordinariamente largo.

¡Buen peso se me ha quita-
do de encima! Suele decirlo la per-
sona que resuelve algún asunto enojo-
so.—También lo dice la persona que
logra apartar de su lado personas que
comprometían ó podían comprometer-
les en algún sentido su .situación.

¡Buen pez! V. ¡Buen pájaro está!

¡Buen pico! Dícese, como elogio,

á la persona que habla mucho y habla
bien.

¡Buen pito! V. ¡Buen chorro!

Buen por qué. Giran cantidad.—
Abundancia relativa de alguna cosa.

¡Buen principio de semana!
Dícelo, en sentido metafórico, la perso-

na que en los comienzos de un asunto
nota su mala suerte.

¡Buen principio de semana,
y le ahorcaban en lunes! Véase
¡Buen principio de semana!
Buen provecho. Frase heclia

con que se contesta generalmente á la

invitación de la comida que estamos
haciendo ó vamos á hacer.

¡Itnen provecho! Empléase esta

frase, metafóricamente, para indicar

que no sentimos envidia ni nos impor-
ta nada el bien de otros ó el miserable
despojo de que nos hacen víctimas.

Buen provecho, y que de sa-
lud sirva. V Buen provcclio.

Buen pueblo de pesca, si tu-
viera río. Dícese, irónicamente, de

las poblaciones de escaso vecindario y
de escasa importancia.
¡ISuen punto filipino! Dícese

de la persona de cuidado; de malos an-

tecedentes; de fatal conducta.
¡BSnen puñado son tres mos-

cas! Dícese, generalmente, cuando
consideramos algo insuficiente á nues-
tras necesidades ó deseos.

¡Buen saque! Dícese del que
come y bebe mucho, principalmente
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I

del que come de un modo extraoi'di-

nario.

¡Buen soldado! Se dice por el

joven alto, fornido, aunque sea paisa-

no, y por aquel que lá muestras de re-

sistencia.

¡Buen tonto has sido! Dícese,

ea tono de censura y reproche, á la

persona que no quiso aprovechar opor-

tunidades favorables para alguna cosa,

y luego se lamenta de esta imprevisión,
descuido ó despreocupación.
Buen trago. Metafóricamente,

buen vino.—Abundante.
Baen trapío. Familiarmente, se

dice de la mujer que lleva con gracia

la ropa, que va bien vestida, y, princi-

palmente, limpia.—También se dice de

la mujer guapa y salada.

¡Bnen trucha! V. ¡Buen pez!

¡Buen tute le hemos dado!
Dícese de las cosas que se gastan, con-

sumen y acaban pronto.

¡Buen viaje! Se dice, general-

mente y en sentido metafórico, de las

personas y cosas que nos abandonan,

y cuya ausencia ó pérdida nos preocu-
pa muy poco ó nada.

¡Buen Kaqne! Dícese del que
bebe mucho vino y lo resiste sin em-
briagarse.

Buey. Metafóricamente, persona
torpe, ordinaria, grosera.

Buey cansino. El que además de
torpe anda con lentitud y hace las co-

sas con demasiada calma.
Buey de agua. Metafóricamen-

te, golpe ó caudal muy grueso de agua
que sale por un encañado, canal ó na-
cimiento.
Búíalo. Familiarmente, la perso-

na torpe y bruta.

¡Bufa, Melares! Suele decirse

después de un hecho ó dicho que sabe-

mos ha de producir sensación en otro

ó la produce en nosotros.

Bufando como una ftera. Dí-

cese de )a persona que sufre ira mal re-

primida y se lamenta con quejidos se-

mejantes á los que produce el animal.
Bufando como una hiena.

Y. Bufando cumo una fiera.

Bufando como una pantera.
V. Bufando como una fiera.

Bufando como un león.
V. Bufando como una fiera. .

Bulando como un loho. Véa-
se Bufando como una fiera.

Bufando como un tigre. Véa-
se Bufando como una fia a.

Bufando como un toro. Véa-
se Bufando como una fiera.

Bufar. Metafórica y familiarmen-
te, manifestar el hombre su enojo con
cierta imitación de los animales cuan-
do bufan.
Bufete. En sentido metafórico, es-

tudio ó despacho de un abogado.
Bufido. Familiar y metafóricamen-

te, expresión ó demostración de enojo
ó enfado.
Bufo. En lenguaje familiar, lo que

es ridículo y cómico.
Buhonera. Familiarmente, la ca-

sa desordenada, en que los muebles an-
dan por cualquier parte de mala ma-
nera.

Buitre. Símbolo de negrura y ra-

pacidad.—Metafóricamente, el hombre
vestido de negro y que anda con paso
ligero.

Bujarrón. Familiarmente, sodo-
mita.

Bula. Metafóricamente; licencia,

permiso, autorización, aunque no sea
católica.

Bula de composición. Lláma-
se de este modo metafóricamente, á to-

da disculpa, salvedad, perdón, etc.

Bulas para difuntos. Metafó-
ricamente, excepciones, privilegios,
distinciones que se hacen con alguno
en asuntos en que otros no han podido
conseguir estos raros beneficios.

Bullanga. Familiarmente, fiesta,

diversión, br o ma entre varias perso-

nas en que reina armonía y orden.
Bullanguero. Llámase de este

modo, familiarmente, á toda persona
de poco juicio y amiga de dar broma y
meter ruido.

Bulle bulle. Metafórica y fami-

liarmente, persona inquieta, entrome-
tida y de excesiva viveza.

bullicioso. Metafóricamente, ani-

mado, inquieto, ruidoso.

Bullir. Metafóricamente, ocurrir

con mucha frecuencia y actividad co-

sas de una misma naturaleza.—Fami-
liarmente, andar de un lado para otro;

agitarse.— Ser trabajador: activo, etc.

Bullirle en el cuerpo una
cosa. Sentir ansia por algo.—Impa-
cientarse por ello.

Bullirle la sangre. Metafórica

y familiarmente, ser muy vivo; no po-

derse estar quieto.—Sentir impacien-
cia grande y deseo vehemente por algo.

Bullirle los seso». Fanüliar-

mente, se dice del que es muy bruto y

25

1
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muy torpe, y no dice más que majade-
rías y sandeces: échate mano á los sesos

á ver si te bullen.
Bullirle una cosa en la ca-

beza. Familiarmente, tener un pensa-
miento, una idea, un proposito no bien
madurado.
Bañolero, ú, tais buñuelos.

Es equivalente esta frase á la de zapa-
tero, á tus zapatos, y se usa para indicar
que cada cual debe ocuparse de aquello
que entiende, de lo que le importa y de
lo que principalmente le conviene, sin

cuidarse de otras cosas.

Buñuelo. Familiarmente, lo mal
hecho, lo no acabado; lo que se estropea

y sale de mala manera.
Burbuja Metafórica y familiar-

mente, lo pequeño; lo insignificante; lo

escaso; lo reducido, etc.

Burda. En lenguaje familiar, toda
acción torpe; toda trama mal prepara-
da; toda bronca ó emboscada que se

descubre con facilidad; todo alarde de
astucia ó ingenio que resulta una ma-
jadería y un fiasco.

Burdel. Metafóricamente, algaza-
ra; bulla; desorden —Familiarmente,
casa ó lugar «en que se falta al decoro
con ruido y confusión.
Burdo. V. Burda.
Bureo. Familiarmente, fiesta; en-

tretenimiento; distracción; jolgorio.

Burgués. Individuo de la clase

media á quien familiarmente se nom-
bra, cita ó alude en sentido despectivo.
El que vive de un jornal.

Buril. Familiarmente, instrumento
que simboliza la perfección y la delica-

deza en el hablar y el hacer; así se dice

de un discurso, de una obra maestra:
como con buril, etc.

Burla. Familiarmente, chanza; en-
gaño; broma; chasco.
Burla burlando. Familiarmmi-

te, sin advertirlo y sin darse cuentaxle
ello.—Disimuladamente ó como quien
no quiere la cosa.

Burla burlanga. V. Burla bur-

lando.

Burladero. Familiar y metafóri-
camente, todo resguardo y lugar en
que se libre alguno de una cometida
brusca y pasajera.

Burlado. Familiarmente, engaña-
do; chasqueado.
Burla pesada. La que excede los

límites de la prudencia y se convierte
en molesta.
Burlarle una cosa. Despojarle

de ella; suplantarle; jugarle una mala
pasada.
Burlarse de... Familiarmente,

desobedecer; faltar al respeto debito.

Burlarse de sí mismo. Fami-
liarmente, se dice de la persona de
buen humoi-, y que todo cuanto hacen
ó dicen los demás lo convierte en bro-
ma y nunca lo toma en serio.—El que
critica de todos en lenguaje festivo.

Burlarse de su sombra. Véa-
se Burlarse de si mismo.
Burlarse de uno. Familiarmen-

te, engañarle con demasiada frecuen-
cia.

Burlas aparte. Familiarmente,
se emplea esta frase para dar carácter
de sinceridad y seriedad á una cosa.

Burlitas. Familiarmente, toda
broma ó engaño poco intencionado y
pasajero.

Burra. Metafóricamente, mujer
necia, ignorante y negada á toda ins-

trucción. - Familiarmente, mujer labo-

riosa, de mucho aguante y que soporta
con resignación cargas y trabajos que
á otros corresponden.
Burrada. Familiar y metafórica-

mente, disparate; necedad.—En el jue-
go del burro, jugada hecha contra re-

gla.—En lenguaje familiar, esfuerzo
extraordinario.
Burradas. Distingüese este plu-

ral del singular, en que familiarmente,
sólo se designa de este modo á los di-

chos necios, disparatados ó inoportu-
nos.

Burrada y media. V. Burrada.
Burra de leche. Familiarmente,

desígnase de este modo á las amas de
cría, y más si el desarrollo de sus pe-
chos ó mamas es extraoi'dinario.

Burriciego. Se dice de las perso-
nas miopes.—Metafóricamente, la que
es torpe y tarda.

Burro blando. Persona odiosa,

mala.
¡Burro! Calificativo familiar, sinó-

nimo de torpe, bruto, necio, etc.

Burro. V. Burra.
Burro cargado de letras. Me-

tafóricamente, persona que ha estudia-

do mucho y no tiene discernimiento
ni ingenio.
Burro cargado de oro. Fami-

liai'mente, la persona que, siendo torpe

y nada instruida ó mal educada, es bas-

tante rica.

Burro cargado de plata. Véa-
se Burro cargado de oro.
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Bnrro de carga. Metafórica y
íamiliai'mente, hombre laborioso y de
mucho aguante.—El que pierde en ca-

da mano en el juego del burro.

¡Barro de mí! V. ¡Bruto de mí!
Bnrro de reata. Dícese, fami-

liarmente^ de la persona que no tiene

voluntad propia ni iniciativa, y sigue
las indicaciones ó marcha de los demás,
sin reflexionar si le conviene ó no se-

guirlas.

Barro en feria. Suele llamarse
de este modo á la persona que se ador-

na demasiado y de un modo ridículo y
llamativo.

Barro qne tenga qae andar
á fuerza de palo» no le qaiero.
Se dice, generalmente, por la persona
torpe para entender y pesada y tarda
para obrar.

Barraníbada. V. Barrumbada.
Knrajo. Dicese, metafóricamentey

familiarmente, de la persona que se en-

coge demasiado, bien por frío, bien por
otra causa cualquiera.

Basca, basca. Familiarmente se

designa de este modo á la persona que
está constantemente merodeando, vigi-

lando, etc.

Bnscafaltas. Dícese de la perso-

na demasiado escrupulosa y delicada
en algunos asuntos.—La que, por criti-

car de todos, se complace en investigar

y sacar á relucirías faltas de los demás.
Baseapié. Metafóricamente, espe-

cie que se suelta en conversación ó por
escrito para dar á alguno en qué enten-
der, ó para rastrear y poner en claro

alguna cosa.

Basca qne te basca. Erase
hecha con que se denota la insistencia

de una persona en hallar lo que pre-
tende.

Bascar artimañas. Valerse de
recursos ingeniosos y extraordinarios
para lograr lo que se pretende.

Bascar camorra. Dar ocasión y
pretexto ó provocar de otro modo
cuestiones enojosas.

Bascar agaa en el desierto.
Buscar, pretenderlo imposible.

Bascar cotafas en el golfo.
V. Buscar agua en el desierto.

Bascar la cagada de lagarto.
Trabajar para ganar lo necesario con

|

que atender á su subsistencia.—Buscar i

trabajo.
j

Bascar la clare. Investigar un
\

asunto, de modo que se comprenda y I

traduzca fácilmente.

I

Bascar la gandalla. Y. Buscar
I la cagada de lagarto.

Bascar la horma de sa za-
pato. Dar ocasión y pretexto para
que otros se enfaden y le produzcan
molestia, desazón ó disgusto.

Bascar la imperdible. Valer-
se de algún esfuerzo extraordinario y
peligroso para salvar una situación
difícil.

Bascar la puerta. Huir.—
Salir.—Escapar.
Bascar la revancha. Perse-

guir el desquite de alguna cosa.

Bascarle. Familiar y metafórica-
mente, provocarle á reñir; incitarle.

Buscarle el apetito. Excitarle
para que coma y ofrecerle aquello que
suponemos que ha de comer con más
gusto ó menos escrúpulos.
Buscarle el bulto. Familiar-

mente, ir detrás de él con intención si-

niestra.

Buscarle el bulto. Acometerle
directa ó indirectamente al lado ó por
la parte donde más le duela ó que más
le importe.
Bascarle el culo. Azotarle.

Buscarle el flaco. Tantearle y
estudiarle de manera que se muestre
franco, ingenuo y sincero.—Acometer-
le por donde más le duela ó por la par-

te más débil y sensible para ganar su
voluntad.
Buscarle el gato. Buscarle los

cuartos; el capital que oculta.

Buscarle en el fondo de la
tierra. Perseguirle con resolución y
constancia.

Buscarle la cara. Ponerse fren-

te á frente á él.—Pegarle: abofetearle.

Buscarle la lengua. Provocar-
le; incitarle.—Hacerle hablar.

Buscarle las cosquillas. Véa-
se Buscarle el bulto.

Buscarle las manos Darle oca-

sión y pretexto para que castigue de
obra.

Buscar pan de trastrigo. Dar
ocasión y pretexto para disgustos, ri-

ñas y trifulcas.

Buscarruidos. Familiar y meta-

fóiicamente, persona inquieta, provo-

cativa, que anda moviendo alboroto,

pendencias y discordias.

Buscar sapos en tierra. Véa-

se Buscar agua en el desierto.

Buscárselas. Dar motivo y oca-

sión para que le abochornen, riñan ó

peguen.
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Buscársela por torpe. Y. Bus-
cársela.

Buscárselas. Ser activo, ingenio-

so y dispuesto para encontrar ocupa-
ción y trabajo con que atender á sus
necesidades.
Bascárselas por carambola.

Lograr alguna cosa que no se esperaba,

ó valerse de ciertos medios para conse-
guirla.

Buscárselas por tabla. Yéase
Briscárselas por carambola.

Buscarse lo que no tiene. Di-

cese de aquel que se pone en peligro de
una enfermedad cualquiera ó un cuida-

dado de que está libre.

Buscarse lo que otro ha per-
dido. V. Buscársela.

Buscarse un disgusto. Poner-
se en ocasión y peligro de un contra-

tiempo cualquiera.

Buscarse un golpe. Dar ocasión

y pretexto bastante para que nos mal-
traten de obra.

Buscar su ruina. Se dice del que
no sabe huir el peligro de una grave
cuestión que puede llevarle al hospital

ó al cementerio, ó al presidio ó la mi-
seria.

Buscar trabajo. Agenciarse ocu-
pación que le proporcione lo necesario
para atender á su subsistencia

Buscar tres pies al gato. Véa-
se Buscársela.

Buscar tres pies al gato te-
niendo cuatro. V. Buscársela.

Buscar tretas. V. Buscar arti-

mañas.
Buscar truchas en seco. Bus-

car las ventajas de un negocio cual-

quiera sin trabajar para vencer los in-

convenientes que puedan oponerse, ni

transigir con las pérdidas ni peligros
que en sí -lleve.

Buscar una aguja en un pa<
jar. Trabajar inútilmente por conse-
guir una cosa imposible ó muy difícil.

Buscar una perla en el mar.
Pretender algo, si no imposible, ex-
traordinariamente difícil.

Buscar un borrego negro
entre cien blancos. V. Buscar *

una perla en el mar.
Buscar una entrada. Estar al

acecho de una oportunidad que favo-

rezca y facilite nuestras pretensiones

y deseos.

Buscar una salida. Acechar la

manera y ocasión de salvar un conflic-

to y salir de un apuro.—Disculpa; pre-

texto.

Buscar una solución. Hallarse
en grave aprieto y no saber cómo ven-
tilarlo.

Busca una mona que te di-
vierta. Reproche con que solemos
rechazar las licencias quo otros se per-

miten con nosotros, á manera de bro-

mitas, cuando no estamos dispuestos á
consentirlas.

Buscavidas. Metafórica y fami-
liarmente, persona demasiado curiosa
en averiguarlas vidas ajenas.—Perso-
na muy diligente en proporcionarse
por todos los medios lícitos su subsis-

tencia y la de su familia.

Buscona. Familiarmente, la mu-
jer de vida airada.

Busilis. Familiarmente, punto en
que estriba la dificultad de que se

trata.

Butifarra. Metafórica y familiai--

mente, calza ó media muy ancha, ó que
no ajusta bien.
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¡C&! Interjección familiar que sig-

nitica «quiá».—Negación ó duda de al-

guna cosa.

Cabal. Metafóricamente, comple-
tó, acabado. — Familiarmente, justo,

recto, honrado, cumplido.
¡Cabal! Justamente.—Cierto.

Cabalas. Metafórica y familiar-

mente, negociación secreta y artifi-

ciosa.

¡Cabales! Equivale á decir com-
pletas, justas, esas son.—Metafórica y
familiarmente, «eso es», «tienes ra-

zón», etc., etc.

Cabalista. Metafórica y familiar-

mente, el que hace cálculos con fre-

cuencia y echa cuentas y planes sobre
alguna cosa.

¡Cabalito! Usase, familiarmente,
en son de protesta, de réplica, de ne-
gativa y disconformidad.
¡Cabalito le lleTas, aprieta

el paño! V. / Cabalito!

Cabalito lo llevas, mírame
al moño. Se dice esta frase para ne-

gar la exactitud de un beneficio que
nos hayan hecho, ó para negarse á ha-
cer una cosa que suponemos difícil,

expuesta ó perjudical para nosotros ó

para los demás.
Cabal juicio. Metafórica y fami-

liarmente, discreción; sensatez; claro

^&l entendimiento.
^B Cabalmente. Familiarmente,
^H asentimiento; conformidad.— Precisa,

^H justa ó perfectamente.

I

CAB

Caballear. Familiarmente, andar
con frecuencia á caballo.

Caballerescas. Familiarmente,
las costumbres y acciones nobles, dis-

tinguidas y propias de caballeros.

Caballerete. En lenguaje fami-

liar, caballero joven, presumido en su
traje y acciones.

Caballería. Familiarmente, la

persona torpe, bruta, de modales brus-

cos y ordinarios y nada culta ni dis-

creta en el decir.

Caballería andante. Orden an-

tigua á que perteneció ó pretendió per-

tenecer nuestro inmortal D. Quijote,

y se emplea, familiarmente, en sentido

de ridículo.

Caballería mayor. Se dice, fa-

miliarmente, del que es bruto, torpe,

ordinario y grosero en extremo.—Per-
sona mal educada.
Caballerito. Empléase esta frase,

en sentido amistoso y familiar, para

llamar la atención de aquel á quien

queremos dirigirnos, y que no quere-

mos dispensar una consideración que
juzgamos superior á su posición ó su

clase.

Caballero. Denomínase de este

modo á todo individuo cuyo nombre
no conocemos.
¡Caballero! Suele decirse en tono

de observación, de advertencia, de re-

prensión y de aviso para contener ó

suspender un giro erróneo ó mal inten-

cionado.
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Caballero andante. Recordan-
do la famosa obra de Cervantes, dícese

esta frase con relación al hombre en-

vanecido y sin recursos para sostener

la posición que quiere aparentar.

Caballero aunque no quiera.
Dícese del que manifiesta su humilde
jerarquía, y según los que le juzgan es

acreedor por sus actos á esta distin-

ción.

Caballero cubierto. Dícese,

irónica y familiarmente, en son de re-

proche y censura, de la persona que
por descuido ó falta de urbanidad, está

ó entra cubierta en los lugares ó ante
las que debía descubrirse.

Caballero de industria. Hom-
bre que con apariencia de caballero,

vive á costa ajena por medio de la es-

tafa ó el engaño.
Caballero de pies é, cabeza.

El que es atento, correcto, cumplido y
digno de la estimación general.

Caballero en .. Familiarmente,
montado á caballo sobre algún animal.

Caballero en plaza. El que en
las fiestas de toros rejonea las reses

montado á caballo.

Caballero.en mu caballo. He
vela la importancia que solicita y la

fatuidad de que está poseído, un indi-

viduo cualquiera, orgulloso y necio.

¡Caballeros! Alusión muy vul-

gar y frecuente del que se dirige á va-

rias personas reunidas.
Caballero sin caballo. Dícese,

irónicamente, por aquel á quien tratan
de señoría y es pobre de bienes de
fortuna.

Caballeroso. Metafórica y fami-
liarmente, espléndido; generoso; con-

descendiente.
Caballerote. Familiarmente, ca-

ballero tosco y desairado en su persona.

Caballo cojo. Dícese, familiar-

mente, con relación á la escoba ó palo
que montan á manera de caballete.

Caballo de acero. Metafórica y
familiarmente, la bicicleta y sus simi-

lares.

Caballo de alquiler. Familiar-
mente, todo caballo ñaco y de mal as-

pecto.

Caballo de batalla. Familiar

y metafóricamente, cuestión; asunto;
motivo de preocupación; fundamento
de una cosa.—Preocupación; tema;
manía.
Caballo de buena boca. Fa-

miliarmente, el que come de todo lo

que le den sin repugnar nada.—Fami-
liar y metafóricamente, el que acepta
todo lo que le ofrecen en cualquier
género que sea y está satisfecho con
lo que posee, aunque les parezca malo
á los demás.
Caballo de buena estampa.

Dícese del de buen aspecto y bonito en
conjunto.
Caballo de carrera. El que se

destina al ejercicio y fiesta de las ca-

rreras.

Caballo de feria. El de bonita

estampa.
Caballo de palo. Metafóricamen-

te, madero en que se quebranta el cá-

ñamo ó lino.

Caballo de plomo. El que anda
muy lentamente,
C3aballo de regalo. El que se

tiene reservado para el lucimiento.

—

Metafórica y familiarmente, la persona
bien cuidada y atendida y tenida con
comodidad.
Caballo de silla. El que se de-

dica para montar.
Caballo de tiro. El que se dedi-

ca para este fin.

Caballo grande, ande ó no
ande. Dícese por aquella persona que
no aprecia el valor intrínseco ni el

mérito de una cosa, y sólo juzga de
ella por su tamaño.
Caballo loco. Dícese del espanta-

dizo, saltarín y retozón, cuando ha pa-

sado de potro.

Caballo padre. El que sirve para
fecundar las yeguadas.
Caballos. En lo militar, metafóri-

camente, el ejército de caballería, que
en vez de los individuosde que cons-

ta, se cuenta por los caballos.

Caballote. Familiarmente, la jo-

ven desgarbada.
Caballo trotón. Dícese, fami-

liarmente, de la persona que anda muy
dei^risa y á saltos.

¡Cabal y justo! V. ¡Cabal/

Cabana. Metafórica y familiar-

mente, vivienda; guarida; casa.

Cabe... Usase sólo en poesía, y
equivale á cerca de; junto á..., etc

Cabe buena vez. Dícese de aque-

llo en que cabe gran porción.

Cabecear, Familiarmente, mejo-

rar la condición ó vista de una cosa en
los vinos; por ejemplo, darles más fuer-

za con alcohol ú otro vino de más gra-

dos; en las seras de naranjas ó pimien-

tos, banastas, cajas, sacos, etc, de otras
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cosas, poner encima lo mejor y más
bueno.
Cabeceqnia En Aragón, persona

á cuyo cuidado están los riegos y ace-

quias.

Cabecera. Quiere decir, el lugar
preferente de una mesa.
Cabello de ángel. Se llama así,

el dulce que se hace con las tripas de la

calabaza.

Cabecilla Metafórica y familiar-

mente, persona de mal porte, de mala
conducta ó de poco juicio.—Comun-
mente carlista.

Cabe de pala. Metafórica y fami-
liarmente, ocasión ó lance que impen-
sadamente se ofrece para lograr lo que
se desea.

Cabe en el haeco de ana
maela. Dícese de lo poco y muy es-

caso.

Cabe en él todo eso. Dicese con
relación al disparate, atrocidad ó bar-

baridad cometida por un individuo á
quien creemos muy capaz de realizarla

ó decirla.

Cabe en lo humano. Frase he-

cha que demuestra la posibilidad de
una cosa, á pesar de lo d'fícil que se

m.uestra su realización.

Cal»e en lo posible. Probabili-

dad de una frase que se demuestra y
pronostica con esta frase.

Caber entre... Hallarse en con-
diciones y con aptitudes ó méritos
para formar parte en el número de los

que se citan ó aluden.

Cabe en nn dedal. V. Cabe en el

hueco de una ñútela.

Cabe en un paño. Dícese de lo

relativamente reJucido y escaso.

C abellera. Familiarmente, ca-

beza.

Caben todos debajo de an
arnero. Dícese de los niños de un
matrimonio cuando son aquéllos mu-
chos y pe(j^ueños.

Cabe por el ojo de ana agu-
ja. Dícese por la persona extraordina-
riamente delgada
Caber en... Tener condiciones,

aptitudes ó méritos para estar debida-

mente en lugar que se cita ó alude.

Cabestro. V. Buey.
Cabeza. Metafóricamente, manan-

tial; origen; principio.—Juicio; talen-

to; capacidad.— Mayor; jefe.— Persona.
Res; caballería.—Capítulo —Encabeza-
miento.—Fin; cabo; remate.

Cabeza abajo. V. Boca abajo.

Cabeza á, componer. Desme-
moriado.—Distraído.—Irreflexivo.

Cabeza al aire. Sin cubrir, ni

tapar; al descubierto.

Cabeza á las once Distraí-

do.— Trastornado.- Desmemoriado.
Cabeza alta. Familiarmente, dig-

nidad; nobleza.—Orgullo; vanidad; so-

berbia.

Cabeza altiva. La que se hier-

gue orguUosa, bien por excesiva so-

berbia y vanidad, ó bien porque con
razón y por conveniencia puede llevar-

la de ese modo.
Cabeza amelonada. La que

por ser deforme afecta la forma de un
melón.
Cabeza á pájaros. Familiar-

mente distraído.— Chiflado —Loco.
Cabeza apepinada. La que es

de forma larga, estrecha y puntia-
guda.
Cabeza arriba. V. Boca arriba.

Cabeza baja. Humildad; sumi-
sión; obediencia; respeto. — Humilla-
ción; vergüenza; miseria: bajeza; ser-

vilismo.

Cabeza caliente. La que empie-
za á fatigarse de la labor constante.

—

La del calavera que arma disputa y
quimera por cualquier cosa.

Cabeza cargada. La del que
bebe con exceso.—La del que se cansa
de algo V que le molesta y se entrega
al insulto, á la provocación y á la riña.

Cabeza con cabeza. Familiar-
mente, animados; juntos; pegados.

—

Iguales; á una altura.

Cabeza de... Iniciador; jefe: di-

rector de alguna cosa.

Cabeza de ajos. Conjunto de

los bultos que forma la raíz de la plan-

ta llamada ajo, cuando están todavía

reunidos formando un solo cuerpo.

Cabeza de alfiler.-^^La parte

contraria á la punta que tiene como
un reborde.—Es símbolo en muchas co-

sas de pequenez é insignificancia.

Cabeza de apóstol. Familiar-

mente, el que la tiene calva, severa y
á sus facciones, por lo general correc-

tas, una luenga barba.

Cabeza de artista. El que tiene

la trente despejada, mirada penetran-

te é inquieta j lleva la cabeza con al-

tivez.—También se dice familiarmen-

te, del que lleva largas melenas de

que hace gala.

Cabeza de atún Dícese del tor-

pe, bruto, animal.
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Cabeza de buey. Llámase de
éste modo á la persona torpe, bruta y
la que tiene la cabeza extraordinaria-
mente grande.
Cabeza de burro. Castigo que

se usa en las escuelas y consiste en co-

locar al castigado una cabeza de car-

tón imitando la de un burro para que
sufra las miradas de todos y el natu-
ral bochorno.
Cabeza de calabaza. La perso-

na que tiene poco juicio y discurre
poco ó nada.
Cabeza de cartón. Familiar y

metafóricamente, la de la persona que
no discurre, ni piensa, ni se entera de
nada y parece que la tiene de adorno.
Cabeza de casa. El que por legí-

tima descendencia del fundador, tiene
la primogenitura y hereda todos sus
derechos.

Cabeza de cerilla. La parte por
donde se enciende.

Cabeza de chorlito. La persona
de poca memoria, distraída, despreocu-
pada, irreflexiva, de poco juicio.

¡Cabeza de corcho! Dícenlo los

chicos en ciertos juegos en que es ex-
puesto dar á otro en la cabeza, y sirve
de aviso para que la preserve cuanto
pueda.
Cabeza de escrito. El preámbu-

lo y lo que es simplemente de costum-
bre ó fórmula.
Cabeza de estadio. El busto que

acostumbran á pintarlos artistas y que
llevan á las exposiciones.
Cabeza de familia. Elindividuo

de mayor edad y más autoridad y de-
rechos.

Cabeza de fésforo. La parte por
donde este se enciende.—Metafórica
y familiarmente, persona viva, lista,

calavera.

Cabeza de gorrión. El que la

tiene extraordinariamente pequeña.

—

El que discurre y piensa poco.
Cabeza de grillo. Familiarmen-

te, la que tiene poco juicio.

Cabeza de hierro. Metafórica-
mente, persona terca y obstinada en
sus opiniones.—La que no se cansa ni
fatiga por mucho tiempo, aunque con-
tinuamente se ocupe en algún trabajo
mental.
Cabeza de jilgnero. V. Cabeza

de gorrión.

Cabeza déla Iglesia. Atributo
ó título qne se da al papa respecto de
la Iglesia universal.

Cabeza del dragón. En astro-
nomía, nodo boreal.

Cabeza de linaje. V. Cabeza de
casa.

Cabeza de Medusa. Familiar y
metafóricamente, la persona que lleva
el pelo suelto, despeinado y hueco.
Cabeza de melón. Dícese de la

persona que la tiene deforme.—Tam-
bién se dice del torpe y necio.

Cabeza de motín. El que orga-
niza, ordena y dirige la algarada.
Cabeza de olla. Substancia que

sale en las primeras tazas que se sacan
de la olla.

Cabeza de oso. El que la tiene
despeinada y sucia y con el cabello
largo.

Cabeza de pájaro. El que la tie-

ne muy pequeña.—También se dice del

desmemoriado y distraído.

Cabeza de partido. Ciudad ó

villa principal de un territorio que
comprende distintos pueblos depen-
dientes de ella en lo judicial y guber-
nativo.

Cabeza de piedra. V. Cabeza de
hierro.—También se dice del que recibe
fuertes golpes y no se resiente dema-
siado de ella.

Cabeza de pólvora V. Cabeza de

fósfoio, segunda acepción.
Cabeza de proceso. Auto de

oficio que provee el juez, mandando el

delito en causas ci-iminales.

Cabeza de pulga. Familiarmen-
te, el que la tiene muy pequeña.
Cabezade ratón. Autoridad, por

modesta y limitada que sea.

Cabeza de sabio. La del hombre
severo, reflexivo y comunmente medi-
tabundo que á su cabeza grande, frente

ancha y facciones correctas una cierta

expresión de calma y tranquilidad.

Cabeza de santo. Familiarmen-
te, se dice del que piensa, obra y acon-
seja bien, y además si la tiene pequeña
y redonda que le da cierto aspecto de
severidad y beatitud.

Cabeza desequilibrada. Se
dice generalmente de la persona que
revelando ingenio no tiene mucho
juicio.

Cabeza desordenada. Dícese
de la persona que no se conduce con la

discreción, sensatez y mesura debidas.
También se dice del calavera que reve-

la ingenio.

Cabeza desorganizada. Véa-
se Cabeza desordenada.
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Cabeza destornillada. Dícese
de la persona poco reflexiva y muy bu-
llanguera, que lo toma todo á broma,

y con quien no puede contarse para
nada grave ni serio.

Cal>eza de tal cosa. Autoridad
reconocida.
Ca1»eza de tarro. Metafórica y

familiarmente, persona que tiene gran-
de la cabeza.—Persona necia.

Cabeza de testamento. Prin-
cipio de él hasta donde empieza la par-

te dispositiva.

Cabeza dislocada. Se dice del

tarambana, calavera y persona de poco
juicio.

Cabeza dnra. V. Cabeza de hierro,

primera acepción.

Cabeza firme. La que resiste el

trabajo excesivo sin gran fatiga.—La
que no se rinde á la influencia de la be-

bida.—La de la persona serena, reflexi-

va y juiciosa.

Cabeza iría. Persona de juicio,

sensatez y discreción

Cabeza Itneca. La que dio mues-
tras de sensatez y cordura y perdió
luego estas buenas facultades.

Cabezahaera. La que nunca
pensó nada profundo, serio ni racional
siquiera.

Cabeza ida. V. Cabeza ú las once.

Cabeza lanar. La del cordero,
carnero, oveja y borrego.
Cabeza ligera. La de la persona

reflexiva y un tanto imprudente.
Cabeza loca. La persona que va-

ría con frecuencia de opiniones y pa-
receres, y unas veces acusa sensatez y
otras poco ó ningún juicio.

Cabeza mayor. La de algún li-

naje ó familia.—El buey, el caballo ó
la muía, respecto del carnero ó la ca-

bra.

Cabeza menor. El carnero ó la

cabra, respecto del buey, el caballo ó la

muía.
Cabeza morona. La del caballo

de color claro, que la tiene negra.
Cabeza pelada. Familiarmente,

la que no tiene pelo ó le tiene cortado
al rape.

Cabeza pelona. V. Cabeza pe-

lada.

Cabeza quieta. La persona sen-
tada, serena y juiciosa.

Cabeza redonda. Metafórica y
familiarmente, persona de rudo enten-
dimiento y que no puede comprender
las cosas.

Cabeza rota. Descalabrada.
Cabeza seca. V. Cabeza hueca.
Cabeza sentada. La persona

juiciosa, reflexiva y serena.

Cabeza sin fósforo. Y. Cabeza
hilera.

Cabeza sin seso. V. Cabeza
huera
Cabeza torcida. Familiar y me-

tafóricamente, persona hipócrita y mal
intencionada.
Cabeza vacía. V. Cabeza hueca.
Cabeza vana. Metafórica y íami-

liarmente, la que está débil ó flaca por
enfermedad ó demasiado trabajo.

Cabezón. Metafórica y familiar-
mente, terco; obstinado.—Bruto; torpe.

Cabezorro. Familiarmente, cabe-
za grande y desproporcionada.
Cabezota. Familiarmente, perso-

na que tiene la cabeza muy grande.

—

Metafórica y familiarmente, persona
terca; testaruda.

Cabezudo. V. Cabezón, primera
acepción.
Cabezuela. Metafórica y familiar-

mente, persona de poco juicio.

Cabildada. Familiarmente, reso-

lución atropellada ó imprudente de una
comunidad ó cabildo.

Cabizbajo. Familiarmente, que
tiene la cabeza caída hacia abajo.

—

Pensativo; triste; preocupado.
Cabo. Metafóricamente, fin; remate;

término, etc.

Cabo de ano. Oficio que se hace
por un difunto el día que se cumple el

año de su fallecimiento.—Esta misma
fecha.

Cabo de vara. Metafórica y fa-

miliarmente, persona tirana y déspota
que abusa de su mando ó de la autori-

dad que sobre otros tiene.

Cabos. Metafóricamente, especies

varias que se han tocado gn algún
asunto ó discurso.

Cabos negros. En las mujeres,
pelos, cejas y ojos negros.

Cabos por atar. Metafórica y fa-

miliarmente, circunstancias imprevis-
tas ó que han quedado pendientes en
algún asunto.

Cabos sueltos. V. Cabos por atar.

Cabra montes. Familiarmente, se

dice de la joven inquieta que anda de
un lado para otro y salta y brinca y va

y viene.

Cabreado. Familiarmente, amos-
cado; instigado; avergonzado.
Cabrearse. Enfad^-rse; amoscarse.

26
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Cabrearse con uno. Familiar-

mente, disgustarle; amostazarle; tomar-

le el pelo.

Cabreo. Metafórica y familiarmen-

te, toreo; choteo; etc.

Cabriola. Metafóricamente, brin-

co dado con ligereza.

Cabrito. Familiarmente, el hom-
bre que es engañado por su mujer.

Cabrón. Metafórica y familiarmen-

te, el hombre que consiente el adulterio

de su mujer.
Cabronada. Familiarmente, ac-

ción infame que se permite alguno con-

tra su honra.—Familiar y metafórica-

mente, cualquiera incomodidad gi-ave

é importuna que hay precisión de

aguantar por varias consideraciones.

Cabronada y media. V. Cabro-

nada, segunda acepción.

Caca. Familiarmente, excremento
humano, y especialmente el que arro-

jan los niños pequeños.—Metafórica-

mente, defecto ó vicio; úsase, comun-
mente, con los verbos callar, ocultar, ta-

par y descubrir.

¡Caca! Usase, familiarmente, para

hacer desistir á los niños de alguna
pretensión.—Metafóricamente, todo lo

repugnante y despreciable.

Cacafn. V. Caca, primera acepción.

Cacareaba como gallina
clneca. Dícese del necio y petulante

que alardea y vocifera de lo que no
debe.
Cacareador. Metafórica y fami-

liarmente, el que exagera y pondera
con arrogancia sus cosas.

Cacarea más qae una galli-
na. Dícese de la persona que habla

mucho y con inoportunidad.—De la

que se queja sin motivo de alguna
cosa.

Cacareando j sin plumas
como el gallo de llorón Dícese
del que sufre un gran desengaño, y del

que, por pretender algo mejor ó más
productivo, sacrifica lo que tiene y lo

pierde todo.

Cacarear. Familiar y metafórica-

mente, pondei-ar, exagerar con exceso
las acciones propias.—Hablar dema-
siado y con inoportunidad.
Cacarearlo. Metafóricamente,

contarlo; publicarlo.

Cacareo. Charla inoportuna.

Caeaseno. Personaje novelesco,

simbólico de inocente, sencillo y can-

dido.

Cacería. Familiar y metafórica-

mente, logro de alguna cosa.—Sorpre-

sa y cogida que se hace á otros.

Cacharros. Familiarmente, con-

junto de objetos de barro, loza, porce-

lana, cristal y vidi'io.—La rotura de
esos mismos objetos.

Cachaza. Familiarmente, lenti-

tud y sosiego en el modo de obrar;

flema; frialdad de ánimo.
Cachete. Metafóricamente, golpe

en lo moral; desencanto; fracaso.

Cachetero. Metafórica y familiar-

mente, el que causa á una persona ó

cosa el último daño.
Cachicán. Familiar y metafórica-

mente, hombre astuto y diestro'.

Cachidiablo. Familiarmente, el

chico revoltoso; la persona enredadora.
Cachifollar. En lenguaje fami-

liar, dejar auno deslucido y humillado.

Cachigordete. Familiarmente,
dícese de la persona pequeña y gorda.
Cachigordo. V. Cachigordete.

Cachiporra. La cabeza gorda y
de poco entendimiento.
Cachivache. Metafóricamente, y

en lenguaje familiar, hombre ridículo,

embustero é inútil.

C'achivaches. En sentido despec-

tivo y familiar, vasijas; utensilios; tre-

bejos.— Estorbos.
Cacho de... Familiarmente, se em-

plea como sinónimo de grande: CACHO
de hombre; cacho de montaña; cacho de

buey, etc., etc.

Cachondeo. Familiarmente, bur-

la; broma; guasa.
Cachondo. Familiar y metafóri-

camente, burlón; guasón; bromista.

Cachorros . Metafórica y fami-

liarmente, los hijos cuando son peque-
ños.

Cachapín. Personaje novelesco,

símbolo de cuquería, y más principal-

mente de recogimiento y quietud y en
casa.

Cacique. Metafórica y familiar-

mente, cualquiera de las personas prin-

cipales de un pueblo, que ejerce excesi-

va influencia en asuntos políticos ó ad-

ministrativos.— Familiarmente, hom-
bre entrometido en asuntos ajenos.

Cacique de ciudad. El que vive

en ella y tiene buenas relaciones y
buena entrada en oficinas y dependen-
cias oficiales, y es bien atendido en las

solicitudes de sus asuntos.

Cacique de pueblo. Familiar y
comunmente, toda persona de aspecto

de ricacho de pueblo, á quien se distin-
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gue por la riqueza de su traje, ya que
no jior el gusto y la moda.
Caciqnear. Metafóricamente, bru-

julear; meterse en asuntos que no nos
incumben.
Caeiqaismo. Familiarmente, ex-

cesiva influencia de los caciques en los

pueblos.—También se dice, metafóri-

camente, de la intervención ajena en
asuntos propios.

Caco. Metafóricamente, ladrón que
roba con destreza.— Familiarmente,
hombre muy tímido, cobarde y de poca
resolución,

Cacamen. Metafórica y familiar-

mente, agudeza; perspicacia. •

Cacnmen estrecho. Familiar-
mente, la persona que discurre y pien-

sa poco ó mal.

Cada cosa para sa cosa. Frase
hecha que signitica que deben aplicar-

se las cosas con oportunidad, discre-

ción y sensatez.—También indica la

relación de hechos ó cosas sensatas y
relacionadas entre sí.

Cada caal. Cada uno.

Cada cnal arrimó el ascna
ú. su sardina. Dícese con relación á

las personas que, prácticas ó positivas,

sólo atienden á lo que les conviene sin

pensar ni ocuparse délos demás.
Cada cnal entiende las co-

sas á, su modo. Refiérese á las di-

versas interpretaciones que se dan á

las palabras y á los hechos, y más
principalmente cuando la interpreta-

ción es de pura conveniencia.

Cada cnal es hijo de sn ma-
dre. Esto es, cada uno piensa como
quiere, y cada cual tiene su modo de
ser.

Cada cnal habla de la feria
según le tá en ella. Suele decirlo

la persona que oye elogiar á otras lo

que para ella fué digno de censura ó

viceversa.

Cada cnal responda de sus
actos. Solemos decirlo para eludir la

responsabilidad que pueda cabernos
por hechos ó dichos de otros.

Cada cnal se arregla como
puede. Suele decirlo la persona que
se acomoda fácilmente á las circuns-
tancias críticas por que atraviesa.

Cada cual tira por su lado.
Se dice con relación á las personas que
disienten del parecer de otras y des-

componen todo plan.—También se dice
do las familias en que hay disconfor-
midad y desorden.

Cada día. Con frecuencia; con in-

sistencia; siempre.
Cada día qne pasa. V. Cada día.

Cada día se sabe una cosa
más. Díoelo la persona á quien sor-

prenden cosas para ella no imaginadas.
Cada hijo de vecino. Cada cual;

cualquier individuo.

Cada hijo qne nace en la
casa del pobre, trae un pan
debajo del brazo. Frase hecha
muy popular que se dice á los padres
pobres.

Cada loco con su tema. Frase
proverbial que se usa para indicar que
debe dejarse hacer y pensar á cada
cual como quiera.

Cadalso. Metafóricamente, lugar;

situación ó estado angustioso; fatigoso;

de sujeción y trabajo excesivos, así se

dice: eso es un cadalso; eso es estar en
el CADALSO, etc.

Cada lunes y cada martes.
Con frecuencia; á cada momento; todos
los días.—Repetición molesta de las

cosas.

Cada maestrillo tiene su li-

brillo. Esto es, cada cual tiene su
manera de obrar.

Cada mochuelo á, su olivo.
Cada uno á su destino.—Cada cual á

su cosa.

Cada oveja con su pareja.
Frase proverbial que indica que cada
cual debe acogerse á lo que le pertene-

ce ó corresponde.
Cada paso un gazapo. Dícelo

generalmente, la persona que tiene con
frecuencia tropiezos, chascos y desen-

gaños.
Cada perro se lama lo suyo.

Cada cual atienda á lo que le conviene
ó interesa.

Cada ratón á su agujero.
V. Cada mochuelo á su olivo.

Cada santo pide para su er-
mita. Equivale á decir que cada cual

atiende su derecho, y pide para sus ne-

cesidades.

Cada uno. Cada cual.

Cada uno en su casa, y Dios
en la de todos. Suele decirse para

indicar la conveniencia de que cada

uno viva como pueda, sin ingerencias

de nadie.

Cada uno es como Dios le
ha hecho. Dícese, generalmente, de

aquel que tiene extravagancias ó ge-

nialidades, ú otras faltas ó rarezas pro-

1

pías de carácter.
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Cada ano es daeño de hacer
lo qne le dé gana. Sirve para dis-

culpar y defender el derecho de liber-

tad é independencia.
Cada nno e» dneño de sí

mismo. Disculpa la libertad de ac-

ción de cada individuo.
Cada nno es hijo de sus

obras. Esto es: á cada uno hay que
juz2;arle por su conducta.
Cada nno se vd por sn lado.

Equivale á decir: cada uno se vá por
un lado distinto. Cuando se disuelve
una reunión, tomar cada uno el camino
que mejor le convenga.
Cada nno tiene sn modo

de matar pulgas Quiere indicar,
metafóricamente, que cada cual tiene
su manera de hacer ó decir las cosas.

Cadáver. Metafóricamente, la per-
sona extremadamente flaca, ojerosa,
demacrada, con visibles muestras de
sufrimiento moral ó dé padecimientos
físicos.

Cadavérico. Metafóricamente,
pálido y desfigurado como un cadáver.
Cada vez. Con frecuencia; con re-

petición.

Cada ve'z qne... Frase hecha que
significa cuando, en el momento que,
siempre que... etc.

Cada y cnando.' Siempre que...

ó luego que... etc.

Cadena. Metafóricamente, suje-
ción que causa una pasión vehemente
ó una obligación. — Continuación de
sucesos.

Cadena de montañas. Cordi-
llera,

Cadenas. Metafórica y familiar-
mente, fatigas; angustias; tormentos;
ansias; trabajos, etc. —Dominio.— Su-
jeción.

Cadenas de amor. La pasión de
este afecto, cuando es sincero y vehe-
mente.
Cadenilla y media cadeni-

lla. Perlas que se distinguen y sepa-
ran por razón del tamaño ó hechura.
Cadetada. Familiarmente, acción

irreflexiva ó ligereza impropia de gen-
te formal
Cadete. Metafórica y familiarmen-

te, joven candido, inocente y senciDo.
Cadncamente. En lenguaje fa-

miliar, débilmente; en decadencia.
Cadncar. Metafóricamente, arrui-

narse ó acabarse una cosa por antigua
y gastada.
Cae ó... Dícese, en sentido metafó-

rico, y como equivalente á mira, está
en esta ó la otra dirección, inclinación,
etc., de las puertas, balcones, ventanas,
fachadas, etc.—También se dice para
indicar la situación de una cosa á la

orilla, á la derecha, á la izquierda, etc.

Cae en... Dícese con relación á la

época en que corresponde un suceso,
como por ejemplo: Sa7i Juan cae en
viernes; Jueves Sinto cae ex Abril, etc.

Lugar á donde se llega en una paarcha
á determinada hora: cae en Villaman-
ta á las cuatro, etc.

Caen como borregos. Dícese,
con relación á las personas sencillas,

que se dejan engañar fácilmente de
otros.

Caen como chinches. Dícese
con relación al lugar en que mueren
muchas personas.

Caen como corderos. V. Caen
como borregos.

Caen como hormigas. Refiére-
se á la abundancia de personas que
acuden á un sitio.

Caen como moscas. V. Caen
como chinches.— Caen como hormigas.
Cae por... V. Cae en...—También se

dice con referencia á un lugar, para
indicar, sobre poco más ó menos, su si-

tuación, posición ó distancia.

Caen como leños. V. Caen como
muertos.

Caen como mnertos. Dícese
con relación á las personas rendidas
de fatiga, cansancio, sueño, que se en-
tregan al descanso.
Caen como troncos. V. Caen

como muertos.

Cae por fnera. Decímoslo de las

cosas que importan poco á otro á
quien debieran importar mucho.
Cae por fnera y no se vé. V.

Cae por fuera.

Caer. Metafóricamente, perder la

prosperidad, fortuna, empleo ó vali-

miento.—Incurrir en algún error ó ig-

norancia, ó en algún daño ó peligro.

—

Tratándose de color, bajar, perder su
viveza.—Ir á parar á distinta parte de
aquella que uno se propuso al princi-

pio.—Cumplirse los plazos en que em-
piezan á devengarse ó deberse algunos
frutos ó réditos.—Tocar ó pertenecer
á alguno una alhaja, empleo, carga ó

cuenta.—Recordar ó comprender bien
una cosa.—Hablando del sol, del día,

de la tarde, etc., acercarse á su fin.

—

Desconsolarse, afligirse, decaer.—So-
brevenir .—Morir.
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Caer &... Usase como sinónimo de
mirar, dar, estar.—Llegar.
Caerá. Dícese de la cosa que se es-

pera y que creemos segura, cuando
nos preguntan por ella.—También se

dice de la persona á quien tratamos de
convencer y conquistar para alguna
cosa.

Caer á, esta parte. V. Caer á...

Caer agrias. Metafórica y fami-
liarmente, los negocios ó asuntos que
no satisfacen, ni con mucho, nuestros
deseos ó los que por el contrario re-

sultan perjudiciales á nuestros inte-

reses.

Caer á plomo. Con todo el peso

y toda la fuerza de gravedad posible.

Caer a tiempo. Con oportuni-
dad; con precaución.

Caer á, tiempo de... Llegar en
ocasión y momento de disfrutar de
algo ó aprovecharse de alguna cosa.

Caer Á »n tiempo. Cuando es^.á

en disposición de ser útil y aprove-
chable.

Caer con tiempo. Llegar antes
de la hora necesaria.—Adelantarse á

otros.—Llegar con oportunidad.
Caer bien. Familiarmente, con

suerte; con acierto.

Caer l>ien á cal>allo. Metafóri-
camente, estar airoso el jinete á caba-
llo y manejarle con garbo.
Caer I>ien nna cosa. Sentar

bien.—Resultar á propósito. — Ador-
nar.

Caer bien nna cosa á otra.
Pegarle, de:irle, sentarle bien.— For-
mar un buen conjunte una bonita
combinación.—En los guisos dar buen
gusto una cosa á otra.

Caer bien nna cosa con otra.
Familiar y metafóricamente, tener or-

den y proporción con ella; ser conve-
niente y oportuna.
Caer bien nna persona. Ha-

cer gracia; ser simpática.

Caer chapnza. Encontrar, lo-

grar ocupación, trabajo, negocio.
Caer con... Tocarle de compañe-

ro, jefe, etc.. la persona que se cita ó
á que se aluda.

Caer con desgracia. Sufrir
una gran caída con funestas y graves
consecuencias. — También se emplea
metafóricamente.
Caer con fortuna. Librarse por

casualidad, de las consecuencias fata-

les de una peligrosa caída.—'También
36 emplea metafóricamente.

Caer con suerte. V. Caer con

fortuna.

Caer de boca. Caída en que se

suele dar con la cara en el suelo.

Caer de bruees. V. Caer de boca.

Caer de cabeza. Caída dando
volteretas ó con la cabeza para abajo.

—

También se emplea metafóricamente.
Caer de cara. V. Caer de boca.

Caer de espaldas. Caer hacia

atrás, con la cara hacia arriba.

Caer de frente. V. Caer de boca.

Caer de golpe. De pronto.—Con
violencia.

Caer de golpe y porrazo. Véa-

se Caer de golpe.

Caer de hocicos. V. Caer de boca.

Caer de la gracia. Familiarmen-
te, no merecer el favor de Dios.

Caer del asno. Convencerse de

una cosa de que antes se dudaba.

—

Comprender bien lo que no se entendía.

Ceder á las observaciones y razones de

los demás.
Caer del burro. V. Caer del asno.

Caer de lo alto. Metafórica y
familiarmente, lo que se supon»? que cae

del cielo.

Caer de pie. Tener buena suerte,

acierto y fortuna.

Caer de plano. Caer tendido á la

larga sin poderse valer.

Caer derecha una cosa. Me-
tafóricamente; ser buena; venir á tiem-

pe: alcanzarla sin gran esfuerzo ni tra-

bajo.

Caer de su asno. V. Apearse de su

burro.

Caer de su burro. V. Caer de su

asno.

Caer en... Presentarse; llegar á un
sitio.

Caer en banda. Frase de mar
que significa estar colocadas las piezas

del blasón en los dos campos del escu-

do partido en banda.

Caer en bandadas. Con abun-

dancia; en gran cantidad,

Caer en blando. Familiarmente,
el que cae sobre otro.—Echarse ó tum-
barse en la cama.
Caer en buena casa. Dícelo la

persona que, ya para el servicio ya para

alguna gestión, tropieza con buenas
personas.
Caer en buena parte. Tener

suerte v acierto en alguna cosa.

Caer en buena tierra. Dícese,

metafóiñcamente, por lo que se emplea

y produce pingües ganancias.
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Caer en bnenais manos. Se
dice, geueralmeute, por las pei'soaas ó

cosas que están bien atendidas y tra-

tadas.

Caer en cama. Enfermar.
Caer en desgracia. Ser poco

afortunado. — Familiarmente, no ser
simpático á los demás.
Caer en el cepo. Venir á dar un

animal ó una persona en el armadijo ó
engaño dispuesto contra él ó ella.

Caer en el garlito. Ser sorpren-
dido ó engañado con facilidad.

Caer en el lazo. V. Caer en el

cepo.

Caer en falta. Familiarmente,
no cumplir con las necesidades y exi-

gencias de la buena educación y corte-

sía.—No ser puntual ni exacto en sus
compromisos.
Caer enfermo. Enfermar.
Caer en gracia. Conquistar las

simpatías y el afecto de los demás.
Caer en la cnenta. Resolver;

decidirse. — Notar; observar. — Recor-
dar; comprender.
Caer en la emboscada. Véase

Caer en el cepo.

Caer en 'la ratonera. V. Caer
en el cepo.

Caer en la red. V. Caer en el cepo.

Caer en la tentación. Metafó-
rica y familiarmente, ceder, para algo
malo, á las invitaciones tentadoras de
los demás. — Familiarmente, ceder á
algún deseo mal reprimido.
Caer en la tentación de... Sen-

tir inclinaciones ó deseos de hacer ó
decir una cosa.

Caer en la trampa. V. Caer en
el cepo.

Caer en mala parte. Dícese de
lo que no produce, ni se aprovecha, ni
da el resultado apetecido, y á veces, si

le dá, contrario.

Caer en nota. V. Caer en falta.

Caer en pecado. Ofender á Dios
de palabra ú obra.

Caer en una cosa. Venir en co-

nocimiento de ella —Recordarla.
Caer en nna cosa de cabeza.

Caer de lleno; en absoluto; sin poderlo
evitar.

Caer la balanza. Inclinarse á
una parte más que á otra.

Caer la breva. Lograr lo que se

pretendía, y que era conveniente y be-
neficioso con exceso.

Caer las hojas de los árbo-
les. Desprenderse; secarse.

Caerle bien nna cosa. Metafó-
rica y familiarmente, gustarle lo que
sea.—Si es adorno, vestido, etc., embe-
llecerle.

Caerle el premio gordo. Me-
tafórica y familiarmente, lograr un
gran beneficio.

Caerle en gracia esto 6 lo
otro. Alcanzar; ohtener una cosa.

—

También se dice de aquello que nos
gusta.

Caer la lotería. V. Caerle el pre-

mio gordo.

Caer maduras. Dícese, metafóri-
ca y familiarmente, de las cosas bue-
nas que se alcanzan sin gran trabajo
ni sacrificios.

Caer mal á. caballo. Metafóri-
camente, ir de mala facha el jinete á
caballo y no sabeide manejar.
Caer malamente. V. Caer con

desgracia.

Caer malo. Enfermar.
Caer mal una cosa á otra. No

parecérsele; no hacer juego; resultar
mala, combi nación.

Caer mal nna cosa con otra.
V. Catr mal una cosa á otra.

Caer para no levantarse
más Dícese de la persona que cae
mortalmente herida ó enferma de mal
incurable ó pronta muerte.— Metafóri-
camente, el que se arruina para siem-
pre ó el que se desacredita ó deshonra
de modo que no pueda rehabilitarse

jamás.
Caer por defuera. Familiar-

mente, no perjudicar una cosa nota-
blemente á uno, ó no sentir éste dema-
siado el perjuicio que recibe.

Caer que hacer. Familiarmente,
ofrecerse ocasión de trabajar ó hacer
alguna cosa.—Metafóricamente, traba-

jo enojoso; ocupación ó cargo molesto,
pesado, difícil y engorroso.
Caerse. Metafóricamente, hacerse

el chiquito; hipocresía; candidez apa-
rente.

Caerse ú, pedazos. Dícese de lo

que se deshace ó desmorona lentamen-
te.—Metafórica y familiarmente, estar

rendido, cansado, fatigado.

Caerse de... Cansancio; fatiga, etc.

Estar molido; rendido.

Caerse de espaldas. Asustarse;
asombrarse; sorprenderse; todo en sen-

tido metafórico.

Caerse de maduro. Frase y fi-

gura familiar, que se aplica al viejo de-

crépito, cercano á la muerte.—Metafó-

I
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ricamente, se dice del asunto ó negocio
que por bien preparado, natural ó cum-
plido, es sumamente fácil, hacedero y
seguro.
Caerse de su peso. Familiar-

mente, ser la cosa más natural y lógi-

ca del mundo.—Estar previsto.

Caerse de suyo. Frase metafóri-

ca que nota la poca firmeza de las co-

sas mal fundadas, que sin extraño im-
pulso se desbaratan.—En sentido figu-

rado, ser una cosa muy fácil de com-
prenderse.—Ser uaturalísimauna cosa.

('aerse de nn nido. Metafórica

y familiarmente, ser tonto, candido,
crédulo, fácil de engañar.
Caerse el corazón á los pies.

V. Caerse de espaldas.

Caerse el pelo. Debilitarse y
desprenderse. — Símbolo de vejez, sabi-

duría y laboriosidad.

Caérsele «le maduras. Tener
calma tan extraordinaria, que exceda
á lo prudente.— Tener buen carácter y
no enfadarse por nada.
Caérsele el alma á los pies.

Abatirse; desanimarse.
Caérsele el corazón á peda-

zos. Sentir pena, angustia, dolor, pe-

sar, compasión y Jástima profundas.
Caérsele la baba. Se dice del

que siente gran satisfacción ó gusto al

admirar ú oír elogiar una circunstan-
cia cualquiera, en un individuo de su
afecto.— Admiración profunda.—Em-
bobamiento.
Caérsele la cabeza. Dícelo el

que por cansancio ú otra "osa la incli-

na ó la deja caer con languidez.

Caérsele las alas del cora-
zón. Desmayar; sufrir gran que-
branto.

Caérsele la sangre á los ta-
lones. V. Caerse de tspoldas.

Caérsele las lágrimas. Véase
Caérsele las alas del corazón.

Caérsele la venda de los
ojos. Advertir uno mismo el error y
enmendarse.
Caérsele los calzones de

hombre de bien. V. Bragazas.
Caérsele los pantalones de

puro hombre de bien. V. I>'m-

gazas.

Caérsele los palos del som-
brajo. V. Caerse de espaldas.

Caerse los dientes. V. Caerse
el pelo, primera acepción.—Símbolo de
vejez.

Caerse muerto de... Miedo: sus-

to; gozo; risa; etc.— Se emplea para
ponderar el sumo miedo; susto; etc.,

que uno padece.
Caerse redondo. Metafórica-

mente, venir al suelo por algún des-
mayo ú otro accidente.

Caer soldado. Tocarle en suerte;
ir al servicio militar.

Caer una mancha. Metafórica-
mente, deshonor; deshonra; vergüenza.
Caer un imperio. Metafórica-

mente, dejar de ser; desaparecer.
Caer un ministerio. V. Caer

un imperio.

Cafetucho. En sentido despecti-
vo, el local donde se vende café econó-
mico.
Cáfila. Familiarmente, conjunto ó

multitud de gentes, animales ó cosas;
dícese especialmente de los que están
en movimiento y van unos tras otros
sin perder el rumbo.
Cafre. Metafóricamente, bárbaro y

cruel.—Zafio y rústico.

Cagaandando. Familiarmente,
el que se impacienta y mete prisa á
otros.

Cuga boñigos. Dícese de la per-
sona bruta, torpe, bestia.

Cagachín. Familiarmente, chico
pequeñuelo con pretensiones de hom-
bre.

Caga cuadrado. V. Cagaboñi-
gos.

Caga cuadrado de puro bru-
to. Confirmación del concepto.
Cagacucrda. Se dice del que al

ir á defecar, tarda demasiado en este
servicio.

Cagada. Metafórica y familiar-
mente, acción contraria á lo que co-
rresponda hacer en un negocio.
Cagada de mosca. Símbolo de

miseria y ranciedad.
Cagadas de pulga. Familiar-

mente, las pecas y manchas menudas
en la cara.— Símbolo de ranciedad y
antigüedad de las cosas.—También lo

es de pequenez.
Cagado. Metafórica y familiar-

mente, que es para poco y sin espíri-

tu.—Negocio estropeado.

Caga estiércol. T. Caga boñigos,

Cagaguita. V. Cagacuerda.—Ea
muy corriente y más propio de Anda-
lucía.

Cagalaolla. Familiarmente, el

que va vestido de botarga 3' con más-
cara en algunas procesiones en que
van danzantes.
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Cagalar. Familiarmente, el culo

de las personas.

Cagalera. Familiarmente, repe-

tición de cursos ó cámaras.

Cagalera marciana. Véase
Cagalera.
Cagaleta. V. Cagalera.

Cagaliendres. Metafórica y fa-

miliarmente, persona de poco mérito y
escaso valor.

Caganidos. Persona de poco va-

lor y mérito.—La que muda muchos
oficios y ocupaciones.
Cagaprisas. Familiarmente, la

persona impaciente ó que mete prisa á

otros.

Cagar. Metafórica y familiarmen-

te, manchar, deslucir, echar á perder

alguna cosa.

Cagar ó golpes. V. Caga cua-

drado.

Cagarla. Familiarmente, echar á

perder una cosa; estropearla; hacerla

mal.
Cagar la marrana. Familiar-

mente, estropear una cosa.— Hablar
con inoportunidad.
Cagarrucia. Familiar y m.etafó-

ricamente, cosa sucia, repugnante, as-

querosa.—Cagalera.

Cagarrucio. Familiarmente, el

niño que se ensucia con frecuencia.

Cagarruta. En sentido metafóri-

co y familiar, cosa de poca estima, po-

ca cosa.

Cagarse con la capa pnesta.
Familiarmente, encontrarse chasquea-

do cuando uno cree segura una cosa,

cuya solución depende de su propia
voluntad, y no puede cumplir los re-

quisitos necesarios para ello por falta

de dinero en aquel momento, por falta

de tiempo, por falta de algún documen-
to que se dejó en casa, etc., etc.

Cagarse de miedo. Familiar-

mente, sentirle muy profundo.
Cagarse en... Despreciarlo; mal-

decirio.

Cagarse en Fulano. Familiar
mente, mirarle con desprecio.

Cagarse en los calzones. Sen-
tir mucho miedo.—Ser muy cobarde y
medroso.
Cagarse en los pantalones.

Familiarmente, se dice del que tiene

mucho miedo y es cobarde con exceso.

Cagarse en su palabra. \ ol-

verse atrás de lo dicho.—No cumplir
lo prometido.
Cagarse vivo. Tener diarrea.

—

Tener cursos y cámaras frecuentes.

Cagar y mear como los de-
más. Metafórica y familiarmente, vi-

vir.—Ser uno de tantos.

Cagasoga. V. Cagacuerda.
Cagatintas. En' sentido despecti-

vo, oficinista.

Cagatorio. Familiarmente y con
el artículo el, el culo.

Cagón. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona muy medrosa
y cobarde.
Cagúela. V. Cagarrucia.
Cagueta. V. Cagalera y Cagón.
Cagarria, y. Cagaleta y Cagarru-

cia.

Caían como chinches. Dícese
de la mucha mortalidad en las perso-

nas, ya por una epidemia, ya en una
guerra, ya por otra circunstancia cual-

quiera.

Caían como chinches en in-
vierno. V. Caían como chinches.

Caída. Metafórica y familiarmen-
te, culpa del. primer hombre y de los

ángeles malos.—Ruina. —Humillación.
Finalización de una cosa: caída del año,

caída del invierno, etc.,

Caída de culo. Familiar y meta-
fóricamente, ruina; descrédito; fracaso.

Caída de la hoja. Familiarmen-
te, el otoño.

Caída de la tarde. Al ano-
checer.

Caída del sol. Al finalizar el día.

Caída de ojos. Acción de ba-

jarlos.

Caída mortal. En peligro inmi-
nente de muerte. — Metafóricamente,
ruina, descrédito sin • posible rehabili-

tación.

Caídas. Familiar y metafóricamen-
te, dichos oportunos, y en especial los

que ocurran naturalmente y sin es-

tudio.

Caído. Metafóricamente, desfalle-

cido; amilanado.—Arruinado; humilla-
do; desacreditado.

Caído del cielo. Con oportuni-

dad; á tiempo; en ocasión de ser útil,

aprovechable y conveniente.

Caído de un nido. Familiar-
mente, inocente; sencillo; candido; bo-

balicón.

Caídos. Metafóricamente, bajos;

los oíos, los brazos, los pies, etc.—Re-
unidos, llegados, cumplidos los plazos,

los días, etc.

Caiga el que caiga. Hacer las

cosas sin reflexionar, ó sin importarle

i
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al que las haga los perjuicios que pue-

dan sobrevenir con ello.

Caimán. Metafóricamente, perso-

na astuta y disimulada que afecta pru-

dencia para salir con sus intentos.—La
que come mucho.
Caimiento. Metafóricamente,

desfallecimiento de ánimo ó de fuerzas.

Caín. Familiarmente, persona mal
intencionada y de malos sentimientos.

Niño travieso y perverso.

Caireles. Metafóricamente, ador-

nos abundantes y llamativos.

Caja. Metafóricamente, regla; mé-
todo; orden; saludo; así se dice entrar

en CAJA.
Caja de las mnelas. Familiar-

mente, encías.—Toda la boca.

Caja de Pandora. Dícese del

lugar en que hay mucho desorden.

Cajón. Familiarmente, la venta de

un comerciante. El dinero recogido.

Cajón de sastre. Metafórica y
familiarmente, conjunto de cosas dis-

tintas y desordenadas.—Persona que
tiene en su imaginación gran variedad

de especies desordenadas y confusas.

Calal»acin. Persona de poco en-

tendimiento, torpe y bruta..

Calabaza. Metafórica y familiar-

mente, persona inepta y muy igno-

rante.

Calabazadas. Se dice del que se

duerme y dá muchas calabazadas.

Calabaza hneea. Familiarmen-
te, persona desmemoriada y de poco
sentido.

Calabazas. Familiar y metafóri-

camente: chasco, desaire.— Reproba-
ción en exámenes ú otros ejercicios.

—

Rechazamiento de la persona á quien
se requiere de amores.
Calabobos. Familiarmente, lluvia

menuda que, cayendo con suavidad, al

cabo se deja sentir en el cuerpo de
quien la recibe.

Calabozo. Familiarmente, lugar
obscuro.—Sitio de sujeción y reteni-

miento angustioso.

Calabriada. Metafóricamente,
mezcla de cosas diversas.

Calada. Metafórica y familiarmen-
te, reprensión áspera.

Calado como nna sopa. Díce-
se, familiarmente, del que se moja mu-
cho cuando llueve.

Calado hasta los hnesos. Véa-
se Calado como %ma so/ a.

Calado hasta los tnétanos.
. Calado como una sopa.

Calamar. Familiarmente, persona
astuta y discreta.

Calamar y con tapé. V. Cala-
mar.
Calamidad. Familiarmente, per-

sona desgraciada para sí y para los de-

más.
Calamitoso. Metafóricamente

grave, delicado, expuesto, peligroso, et_

cétera.

Calamocano. Familiarmente, al-

go embriagado; úsase con los verbos
estar, ir, etc.

Calamocha.— Familiar y metafó-
ricamente, la cabeza de quien tiene po-

co juicio.

Calantochada. Familiarmente,
golpe dado en la cabeza.—Metafórica-
mente, ocurrencia necia.

Calaatorra. V. Calamocha.
Calamorrada. V. Calamochada.
Calamorrazo . Familiarmente,

golpe que recibe alguno en la cabeza.

Calandrajo. Familiarmente, pe-

dazo de tela grande, rota y desgarrada,

que cuelga del vestido.—Trapo viejo.

—

Metafórica y familiarmente, persona
ridicula y despreciable.

Calaiidria. Denomínase de este

modo, á los enfermos recalcitrantes;

principalmente á los que en los hospi-

tales, so pretexto de su enfermedad,

más ó menos cierta, pasan largo tiem-

po explotando la caridad de los benéfi-

cos establecimientos.

Calaña. Metafóricamente, índole,

calidad, naturaleza de una persona ó

cosa; ser de buena ó mala calaña una
persona.
Calar. Metafórica y familiarmente,

tratándose de personas, conocer sus

cualidades ó intenciones.—Penetrar,

comprender el motivo, razón ó secreto

de una cosa.—Entrarse, introducirse en
algu,na parte.

Calarle como á, un melón. Dí-

cese de la persona á quien se hiere pro-

funda ó extensamente con arma blanca.

Calarse el sombrero. Ponérse-

lo.—Encasquetárselo.
Calarse los lentes. Ponérselos;

colocárselos de modo que le sirvan.—-

Metafóricamente, prestar atención á

una cosa.

Calarse los quevedos. V. Ca-

larse los lentes.

Calavera.—Familiarmente, la ca-

beza; con más propiedad si está calva.

Metafórica y familiarmente, hombre de

poco juicio y acertó.

27
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Calaverada. Familiarmente, ac-

ción desconcertada de hombre de poco
juicio.—Atrevimiento; osadía.

Calaverear. Familiarmente, ha-

cer calaveradas.
¡Calaverilla! En lenguaje fami-

liar, persona poco reflexiva, pero no
no-mal intencionada.

Calaverón. Familiarmente, el vie-

jo que hace excesos impropios de su
edad.
Calcañal. Familiarmente, roturas

3' pingajos de las calzas, calcetas, me-
dias ó calcetines.

Calcar una cosa. Metafórica-

mente, copiarla; imitarla con exactitud.

Calceta. Metafóricamente, grille-

te que se pone al forzado.

¡Cálcale asted! Frase hecha,

muy familiar, que se emplea para acep-

tar el asombro de una persona ó pro-

vocarle sobre alguna cosa.

Cálcalo. Metafóricamente, conje-

tura; presunción; creencia; planes, etc.

Cálcalo que... Pienso; imagino;
presumo que...

Calda. Familiar y metafóricamen-
te , acaloramiento ; estímulo que se

hace á una» persona para que pague al-

guna cosa.

Caldear. Metafóricamente, tem-
plar, calentar á persona ó cosa.

Calderas de Fero Botero.
Metafórica y familiarmente, el infier-

no; el averno.
Calderilla. Familiarmente, con-

junto de piezas ó monedas de cobre.

—

Cuartos.

—

Perros.

Caldero. Familiar y metafórica-
mente, toda vasija extraordinariamen-
te grande, con relación al fin á que se

destina.

¡Calderón entró de guardia!
Frase hecha con que se censura la

abundancia de caldo en un guiso ó la

mala calidad de él.

¡Calderos, no oyes los gol-
pes! Evasiva muy frecuente y fami-
liar, de más categórica contestación, á
quien nos pregunta qué hacemos.
Caldo. En lenguaje familiar, el

agua ó vino calientes.

Caldo alterado. El que comun-
mente se hace de ternera, perdices, ra-

nas, víboras y varias hierbas.

Caldo de zorra. Metafórica ;' fa-

miliarmente, persona disimulada que
en lo exterior se muestra afable y mo-
desta para lograr astutamente su in-

tención.

Caldo esforzado. El que presta

vigor y esfuerzo al que está desma-
yado.
Caldo gordo. El que se hace con

susbtaucias gruesas ó grasientas —No
tiene nada que ver con la frase: hacer-

le el caldo gordo.

Caldos. Comunmente, líquidos ó

jugos extraidos.de vegetales y destina-

dos á la alimentación, como el vino, el

vinagre, el aceite, etc.

Caldoso. Familiarmente, lo que
tiene mucho caldo ó agua.
Caldo vivo. En lenguaje familiar,

el que está muy caliente y quema.
Caldncho. En sentido despectivo,

caldo claro, malo, abundante.
Calendarios. Metafórica y fami-

liarmente, cálculos ó pronósticos más
ó menos aventurados.—Disparates;
tonterías. j
Calentador. Familiar y metafó-

ricamente, reloj de faltriquera, dema-
siado grande.—Familiarmente, vara,

palo, correa ú otro objeto con que se

pega fuertemente.
Calentamientos de cabeza.

Metafórica y familiarmente, preocupa-
ciones, cuidados, trabajos excesi-
vos, etc.

Calentar. Metafóricamente, avi-

var y dar calor ó una cosa, para que
se haga con más celeridad.—Zurrar,
pegar, maltratar de obra.

Calentar el caerpo. Tomar ali-

mento fuerte y reconstituyente.

Calentar el estómago. Véase
Abrigar el estómago.

Calentar el horno. Metafórica

y familiarmente, preparar una cosa
convenientemente para el mejor logro
de lo que se desea, bien en provecho
propio, bien para beneficio de los de-

más.
Calentar la caca. Dícese del sol

fuerte y vivo que abrasa.

Calentarle. Pegarle; maltratarle.

Animarle; avivarle.—Excitarle; provo-
carle.— Azuzarle.
Calentarle el caerpo. Fami-

liarmente, zurrarle: pegarle; maltra-
tarle de obra.

Calentarse. Metafóricamente,
animarse; entusiasmarse.
Calentarse de cascos. Metafó-

ricamente, alborotar; enfadarse, dispa-

ratar.

Calentarse la cabeza Fami-
liar y metafóricamente, trabajar de-

masiado intelectualmente.—P r e o c u -

-^S.
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parse y tomarse cuidados por cosas

que no lo mereceu.
Calentarse la mollera. Véase

Calentarse la cabeza.

Calentarse la sesera V. Calen-

tarse la cabeza.

Calentarse los cascos. Estu-
diar mucho; trabajaren obras intelec-

tuflles.—Imaginar diabluras.

Calentársele la boca. Dícese
del que habla mucho y seguido.—Me-
tafóricamente, el que en pujas ú
otras luchas de palabra, mejora con
frecuencia.

Calentársele la lengua. Ha-
blar mucho.
¡Calentito! Metafóricamente, re-

ciente; nuevo; fresco.—En seguida; in-

mediatamente.
Calentara de pollo y mal de

gallina. Dícese por la persona que
mauitie.sta tener calentura y nosotros
no lo creemos.
Calentón. Familiarmente, acto de

calentarse de prisa; úsase en la frase
darse un calentón.
Calenturiento. Metafóricamen-

te, excitado; nervioso.

Calepine. Metafóricamente, dic-

cionario latino.

Caletre. Familiarmente, tino; dis-

cernimiento: capacidad.
» Calibre. Metafórica y familiar-
mente, calidad y condición de una
cosa: así se dice: ser de buen ó mal ca-
libre.

Calidad. Metafóricamente, impor-
tancia ó gravedad de alguna cosa.

—

Circunstancia ó condicióu de una per-
sona; en CALIDAD de amigo; en calidad
de médíi.o, etc.

Caliente. Metafóricamente, y con
relación á las personas, aplicado á dis-
patas, riñas, batallas, etc., vivo; acalo-
rado.—Con relación á los animales, e.s-

tar en celo.—De las cosas, equivale á
decir reciente, tierno.

Caliente de boca. En lenguaje
familiar, hablador sempiterno.—Tam-
bién se dice del que echa bravatas y
arrogancias.

Caliente de cascos. Familiar-
mente, tarambana; pendenciei-o; albo-
rotador.

Calificar. Metafóricamente, enno-
blecer; ilustrar; acreditar una persona
ó cosa.

Calificarse. Probar uno su no-
bleza por los medios que disponen las
leyes.

Cáliz de la amargara. Fami-
liarmente, tormentos y disgustos fre-

cuentes ó continuos que apocan el áni-

mo y acongojan el espíritu.

¡Calla! Interjección familiar con
que se denota extrañeza.

Callada. Metafórica y poética-

mente, la selva, la noche, la ciudad si-

lenciosa y en calma.
Calládito como an muerto.

Sin decir palabra.—Con estudiado si-

lencio.

Callado. Metafórica y familiar-

mente, sinónimo de prudente; sumiso;
discreto.

¡Calla, hombre! Exclamación
familiar que denota burlona extrañeza.

Asombro; sorpresa.

¡Calla la boca! Frase hecha con
la que frecuentemente se manda callar

á una persona.
Cállamelo. Metafóricamente, re-

serva lo que digo; no se lo cuentes á
nadie.

Callandito. Familiarmente, con
mucho silencio; sin meter ruido.—Con
hipocresía y mala intención.—Metafó-
ricamente, despacio.

¡Callandito! Voz de mando que
profiere el que ejerce alguna autoridad

ó dominio sobre nosotros, para incli-

narnos á la sumisión y á la obedien-

cia.

¡Callando! Voz de autoridad que
obliga á la persona á quien es dirigida

á aceptar lo que se le propone, ó á re-

servarse su opinión sobre alguna cosa.

Callando no se peca. Frase he-

cha con que se denota una sumisión
grandísima á lo que dicen y quieren

los demás.
Callar. Metafóricamente, dejar de

hacer ruido el mar, el viento, un vol-

cán, etc.; úsase en sentido poético.

—

Dejar de sonar un instrumento músico.

¿Callarás? V. ¿Acabarás?

Callarse. Metafóricamente, aguan-

tar, sin protesta, cuanto otros hagan ó

digan que nos moleste.

Callarse átodo. Metafóricamen-

te, sufrir con resignación y prudencia

excesiva cuanto quieren los demás.

—

Sumisión; obediencia; respeto.

Callarse como una piedra.
Mantener un profundo silencio.—No
decir palabra.

Callarse como un muerto. V.

Callarse como tina piedra.

Callarse como un mudo. V.

Callarse cotno unapiedra.
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Callar ana cosa. Familiarmen-
te, reservarla; guardar el secreto de
ella.

¡Calla ya! Solemos decirlo á la

persona que nos molesta demasiado
con reconvenciones que nosotros cree-

mos haber merecido, ó lo que nos im-
portuna demasiado ó molesta con can-
turreos y charlas inoportunas.
Calla y no hables. Suele decir-

se á la persona de quien tememos ó
presumimos que al tratar de defender-
se, vá ¡i empeorar su situación.

Calle. Metafórica y familiarmente,
despejo; camino ancho y sin tropiezos.

iVállelY./Calla!
Calle abajo. En dirección á la

parte más baja de la calle.

Calle arriba. Hacia la parte más
alta de la calle.

Calle arriba y calle abajo.
Dícelo el que la pasea mucho con algún
fin determinado.
Callejón. Metafórica y familiar-

mente, efugio ó pretexto que se toma
para evadirse de algún negocio ó no
conceder alguna cosa.—Evasiva; dis-

culpa.

Callejón sin salida. Familiar
y metafóricamente, negocio ó conflicto

de muy difícil ó de imposible resolu-
ción.

Callejuela. V. Callejón.

Callos. Demostración de laboriosi-

dad y trabajo rudo.

C a 1 in a . Metafóricamente, cesa-

ción ó suspensión de algunas cosas.

—

Paz; tranquilidad.— Cachaza; pachorra.
¡Calma! ¡calma! Familiarmente,

se emplea esta frase para contener los

ímpetus de las personas vehementes ó
sus impaciencias mal reprimidas.
Calma chicha. Se dice, especial-

mente en la mar, cuando el aire está
en completa quietud, sin que haga la

menor impresión en las velas.—Fami-
liarmente, calor excesivo; bochorno.—
Metafórica y familiarmente, pereza;
indolencia; cachaza.

¡Calme usted sos ímpetus!
V. ¡Calma! ¡calma!

Calmante. En sentido metafóri-
co, cuanto contribuye á alentar el es-

píritu.

Calmazo. V. Calma chicha.

Calmoso. Familiarmente, aplícase
á la persona cachazuda, indolente, pe-
rezosa.

Calor. Metafóricamente, ardin? ten-
tó; actividad; viveza.—Favor; buena

acogida.—Lo más fuerte y vivo de
una acción.

Calor del infierno. Familiar-
mente, calor excesivo.

Calor de maidre. Familiarmea-
te, cariño desinteresado y profundo.
Calor de suegra. Irónicamente,

antipatía; odio extremado.
Calores. Familiar y comunm-inte,

los del verano, cuando son excesivos.
Calumbrarse. Provincial de As-

turias y Santander.— Chapuzarse.

—

Zambullirse.
Caluroso. En sentido metafórico,

vivo; ardiente. '

Calva. El trozo sin pelo ó pluma
que se nota en todo tejido, piel ó ave.

Calvario. Metafórica y familiar-

mente, deudas que uno ha contraído,
cuando son muchas, á semejanza de los

que llevan fiado de las tiendas, y se

las van apuntando con rayas ó cruces.
Sufrimiento continuo.

Calvatrueno. Familiarmente,
calva grande que coge toda la cabeza.
Familiar y metafóricamente, hombre
alocado, atronado.
Calvorota Se dice, irónicamente,

del que está calvo.

Calzar. Metafórica y familiarmen-
te, tener pocos ó muchos alcances.

Calzar bala. Tratándose de armas
de fuego, tener calibre de bala.

Calzar muchos puntos. Ser
hombre listo, perspicaz, entendido en
algún asunto.

Calzarse á alg^uno. Frase figu-

rada y familiar, que significa gobernar-
le, manejarle.
Calzarse con tal 6 cual cosa.

Familiarmente, apropiársela; cogerla;

tocarle en suerte.

Calzarse las espuelas. Meta-
fóricamente, resolverse á emprender
algo con energía y decisión.

Calzarse los calzones. Man-
darlo todo en su casa la mujer sin ha-

cer caso del marido.
Calzarse los guantes. Metafó-

ricamente, hacersft señorito elegante.

Calzárselos pantalones Véa-
se Calzarse los calzones.

Calzas prietas. Metafórica y fa-

miliarmente, apuros; dificultades.

Calzonazos En sentido figurado

y familiar, hombre muy flojo y condes-J
cendiente en extremo.
Calzones. Familiarmente, símbok

de autoridad y mando.
Calzorras. V. Calzonazos.
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Cama. Metafóricamente, sitio don-
de se echan los animales para su des-

canso.—Suelo ó plano del carro ó ca-

rreta.—En el melón y algunos frutos,

parte que está pegada contra la tierra

mientras está en la mata y suele hallar-

se señalada ó podrida.—En los gana-
dos, porción de vianda que se halla ex-

tendida encima de otra para que se co-

munique el calor —Todo lugar en que
uno descansa y duerme tendido.

Cama alta. Familiarmente, señal
de riqueza, bienestar y holgura.

Cama baja. En lenguaje familiar,

pobreza; escasez; miseria.

Cama blanda. Familiarmente,
cómoda.—Metafóricamente, se dice que
la tiene la persona regalada y libre de
cuidados y preocupaciones.
Cama colgada. La que tiene por

lujo colgaduras que penden del techo y
bajan hasta el suelo cubriendo todo el

lecho.

Cantada. Metafórica y familiar-

mente, cuadrilla de ladrones que andan
juntos.

Cama de ángeles. En lenguaje
familiar, la adornada con colcha de co-

lor de rosa ó azul con lazos de tela del

mismo color. -Las cunas de los niños.

La que ocupan seres felices.

¿ama de flores. La que usan
las personas contentas, dichosas y feli-

ces. La que disfrutan los enamorados
satisfechos de su suerte.

Cama de galgos. Metafórica y
famiJiarnieule, la mal acondicionada y
revuelta.

Cama de matrimonio. Fami-
liarmente, la cama grande en que pue-
den echarse holgadamente dos ó más
personas.
Cama de novios. Familiarmen-

te, la que se pone de limpio y elegante.
Cama dorada, y. Cama alta.

Cama dnra. Metafórica y fami-
liarmente, se dice que la tiene la perso-
na que vive con cuidados, trabajos y
fatigas.—El suelo cuando se tumba al-

guno sobre él.

Camaleón. Familiar y metafóri-
camente, persona que, á impulsos del
favor ó del interés, muda con facilidad
de pareceres ó doctrinas.

Camándula. En sentido familiar

y metafórico, bellaquería, solapería, et-

cétera.

Camándulas. Familiarmente,
persona solajíida, hipócrita, remolona
para el trabajo.

Camandulero. En lenguaje fa-

miliar, hipócrita; embustero; bellaco.

Cama pobre. La que sólo se com-
pone de un catre ó un tablado de ma-
dera, y tiene un jergón de paja, ó cuan-
do más, un mal colchón.

¡Cámara! Interjección familiar

que denota estrañeza, asombro, admi-
ración.

Cámara. Familiar y metafórica-
mente, los individuos de cualquiera
reunión, sociedad ó juata.

Cámara alta. El Senado.
Cámara baja. El Congreso de

diputados.

Cantarada. Familiarmente, com-
pañero; amigo.
Cama redonda. Familiarmente,

aquella en que se echan ó acuestan dos
ó más personas.

Camarilla. Familiar y metafóri-
camente, conjunto de personas que obe-

decen á una misma idea y un mismo
propósito.—Los que secundan y apo-
yan planes de otro.

Camarón. Familiarmente, perso-

na astuta é hipócrita.

Camas. Así como en el ejército se

cuenta por caballos el niimero de indi-

viduos que le forman, en los hospita-

les, sanatorios, etc., se cuentan por ca-

mas las plazas á que puede atenderse
en cada uno.
Camasquince. Familiar y co-

munmente, persona que se entromete
en lo que no le importa
Camastro. En sentido despectivo,

lecho pobre y sin aliño.

Camastrón. Familiarmente, per-

sona disimulada y doble que espera

oportunidad para hacer ó dejar de ha-

cer las cosas, según le conviene. "

Cama y mesa. Metafórica y fami-

liarmente, lo necesario para vivir. -Lo
más principal é indispensable para todo
individuo.
Cambalache. Familiarmente,

cambio y trueque de una cosa por otra,

comunmente de alhajas de poco valor.

Todo trato en que se sale mal.

Cambalechear. En lenguaje fa-

miliar, permutar, cambiar, trocar unas
cosas por otras sin grandes ventajas

ni provecho.
Cambia de camisa como las

culebras. Dícese del que es mudable

y tornadizo.—Del (|ue no tiene opinión

ni parecer fijos.

Cambia de color como los
camaleones. Dícese de aquel que
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por efecto de humillación ó sorpresa,

se sobrecoge, avergüenza ó asusta.

Cambiar de aires. Abandonar
el lugar en que habitualmente se vive

y fijar su residencia en otro sitio.—Me-
tafóricamente, buscar otras gentes y
otras cosas con quienes ó con qué vivir

de nueva manera.
Cambiar de arriba Á abajo.

Cambiar de aspecto una cuestión en el

sentido contrario.

Cambiar de camino. Arrepen-
tirse de una cosa.— Variar el rumbo
dado á las cosas.—Vivir de otro modo
que hasta entonces.

Cambiar de color. Sentirse hu-

millado, a V e r g o n z a do.— Cogido; sor-

prendido,—Asustado.
Cambiar de estado. Familiar-

mente, casaise.—Metafó ricamente,
cambiar el género de vida habitual

hasta entonces.

Cambiar de mano. Encomen-
dar á otros los asuntos que estaban á
nuestro cuidado.

Cambiar de posición. Fami-
liarmente, mejorar de fortuna.

Cambiar de rambo. Metafóri-

ca y familiarmente, llevar las cosas por
otro camino que el que antes se lle-

vaban.
Cambiar el aire. Mudarse la

fortuna.—Tornarse una persona á un
modo de ser contrario al que antes te-

nía.

Cambiar el naipe. Cambio
de suerte.—Familiarmente, se dice

cuando se va de bien á mal.

Cambiar el tiempo. V, Cam-
biar el aire.

Cambiar la casaca. Mudar de
parecer; opinión; juicio, etc.

Cambiar la cosa. Familiarmen-
te, presentarse un asunto incompren-
sible, claro ya á nuestra vista y á
nuestro entendimiento.
Cambiar la especie. V. Cam-

biar la cosa.

Cambiar la peseta. Familiar

y mitafóricamente, vomitar; provocar.

Dar de sí cuanto pueda dar un indi-

viduo ó perder su independencia.
Cambiar la veleta. V. Cambiar

el aire.

Cambio de «lecoración. Variar
de aspecto iina cuestión.

Cambio de frente. Resolución
ó determinación brusca é inesperada.

Arrepentimiento rápido de algo.

—

Burla.

Cambio de situación. Fami-
liarmente, cambio de gobierno en la

política.—Metafóricamente, cambio de
personajes en algún otro cargo, por lo

general, elevado y distinguido.

Cambio de tren. Metafórica y
familiarmente, cambiar de situación,

posición, etc.

Camelar. Familiarmente, galan-
tear ; requebrar. — Seducir ; engañar
adulando.
Camelo. Familiarmente, galan-

teo; adulación.—Chasco; burla.

Camello. Familiarmente, la per-

sona muy alta; se dice con más propie-

dad de la mujer, en quien es más lla-

mativa esta cualidad.—Dícese también
del hombre extraordinariamente alto

y cargado de espaldas.

Caminar. Metafóricamente, tener
movimiento las cosas inanimadas,

—

Avanzar; adelantar alguna cosa.

Caminar á ciegas. Ir á alguna
parte sin saber la intención que se lle-

va ni el camino que debe seguirse.

Caminar á obscuras. V. Cjími-

nar á ciegas.

Caminar derecho Familiar y
metatóricamente, proceder con rec-

titud.

Caminar sobre ascuas. Inten-

tar alguna cosa difícil, expuesta, peli-

grosa.

Caminar en las sombras. In-

tentar algo desconocido para nosotros.

Caminata. Familiarmente, paseo

largo que suele darse con el fin de ha-

cer ejercicio.—Viaje corto que se hace
por diversión.—Carrera ó recorrido

largo que se dá para lograr una cosa.

Camino. Metafóricamente, medio
ó modo que se halla para hacer alguna
cosa.—Rumbo de las personas, los ne-

gocios y las cosas.

Camino abierto. En sentido

metafórico, facilidad y disposición para
lograr ó hacer una cosa.

Camino asendereado. ^letafó-

ricamente, modo común ó regular de
obrar ó discurrir.

Camino carretero. Aquel por
donde se pueda andar en coche ú otro

carruaje. V. Camino trillado.

Camino cerrado. Dificultad ó

imposibilidad para lograr ó hacer una
cosa.

Camino de... En dirección, con
rumbo á...

Camino de herradura. Aquel
por donde sólo pasan caballerías.
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Camino de hierro. Vía férrea.

Ferrocarril.

Camino de hormigas. Lláma-
se á aquel por el que transita mucha
gente.

Camino de perdición. Fami-
liarmente, mala conducta y malos pro-

cederes.

Camino derecho. Metafórica-
menre, conjunto de medios conducen-
tes para lograr algún tin sin andar por
rodeos.

Camino de raeda«. Y. Camino
carretero, primera acepción.

Camino de S^antiago. Vía Lác-
tea.

Camino real. El construido á
expensas del Estado, más ancho que
los otros, capaz para carruajes, caba-

llerías y peones, y que pone en comu-
nicación entre sí poblaciones de cierta

importancia.—Metafóricamente, medio
más fácil y seguro para la consecución
de algún tin.

Camino trillado. V. Camino
asendereado.

Camino trivial. V. Camino asen-

dereado y Camino trillado.

Camino vecinal. El que vá de
un pueblo á otro ó á cualquier punto
del término del mismo pueblo, y es

costeado de fondos municipales ó ve-

cinales.

Camisa. Familiarmente, símbolo
de posición más ó menos desahogada.
Quedarse en camisa; no tener camisa.
Camisa de faerza. Metatórica

y familiarmente, cuanto sirve para
contener y sujetar violentamente.
Camisa de once varas. Usase

en la frase de meterse en camisa de
ONCE VARAS, Ó sea en lo que no le im-
porta.

Camorra. Familiarmente, riña ó
pendencia.— Caestión.
Camorrista—En lenguaje fami-

liar, el que íacilmente y por leves cau-
sas arma camorras y pendencias.
Campana. Metafóricamente, cual-

quiera cosa que tiene semejanza de
campana, como la chimenea, etc.—Igle-

sia ó parroquia.—Territorio ó espacio
de la iglesia ó parroquia.
Campanada. Metafóricamente,

escándrtlo ó novedad ruidosa.—Inopor-
tunidad é indiscreción.

Campana herida. Familiar-
mente, la que toca y suena mucho sin

concierto: á campana herida; con mu-
cho ruido.

Campana tañida. Y. Campana
herida.

Campanazo. V. Campanada.
Campaneárselas. Familiarmen-

te, componérselas, arreglárselas solo.

—

Vivir independiente.
Campanillas. Metafórica y fa-

miliarmente, tono, posición, autoridad
ú otras circunstancias relevantes; así

se dice: señor de muchas campanillas.
Campante. Familiarmente, ufano,

satisfecho, contento ó indiferente y
despreocupado.
Campanudo. Metafóricamente,

dícese del vocablo de sonido muy fuer-

te y lleno, y del lenguaje ó estilo hin-

chado y retumbante.—Persona fatua y
pretenciosa.

Campaña. Metafórica y familiar-

mente, tiempo que dura un negocio ó
una ocupación cualquiera.

Campar porsnsrespetos. Fra-
se hecha que significa andar con de-

masiada libertad é independencia.
Campechano. Familiarmente,

franco, dispuesto para cualquier bro-

ma y diversión.—Dadivoso.
Campeón. Metafóricamente, de-

fensor esforzado de una causa ó doc-

trina.

Campo. Metafóricamente, exten-
sión ó espacio real ó imaginario en que
cabe ó por donde corre ó se dilata al-

guna cosa material ó inmaterial.—Lo
que está liso en las telas que tienen
labores, como los rasos, y así el fondo
se llama campo respecto de las mismas
flores labradas en él.—En el grabado y
las pinturas, espacio que no tiene
figuras ó sobre el cual se representan
éstas.

Campo abierto. Metafórica y
familiarmente, esperanza para alguna
cosa; medios y probabilidades para ob-
tener, lograr ó alcanzar lo que se desea.

Campo á campo. Modo adver-
bial militar que significa de poder á
poder.
Campo ancho. V. Campo abierto.

Campo cerrado. Metafórica y
familiarmente, limitación de recursos

y término de esperanzas.

Campo de Agramante. Riña
sangrienta; carnicería.—Familiarmen-
te, revolución: desorden; desconcierto.

Campo de batalla. Metafórica-
mente, sitio donde combaten, en algún
sentido, dos ó más personas.

Campo de Marte. Lugar de la

guerra.
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Campo del honor. V. Campo de

batalla.

Campo raso. Campo sin tropie-

zos ni estorbos.—Extensión; llanura.

Campo redondo. Familiarmen-
te, campo cubierto de flores ó de plan-

tas aromáticas.
Campos. Familiarmente, los sem-

brados; así -se dice buenos ó malos cam- I

POS, según el aspecto de las plantas. i

Camposanto. Cementerio de los

católicos, bendecido según el rito ro-

mano.
Camueso. Metafórica y familiar-

mente, bombre muy necio é ignorante.

Tonto; bruto.

Canal. Metafóricamente, y en tono
festivo, t^-agadero.

Canariera. Denomínase de este

modo á la chistera ó sombrero de copa
alta.

¡Canario! Exclamación muy fre-

cuente de sorpresa, admiración, dolor,

etcétera, etc.

Canario de alcoba. Denomína-
se de este modo al niño que llora mu-
cho.

Canalla. Metafórica y familiar-

mente, gente baja, ruin, de malos pro-

cederes.—Hombrje ruin y despreciable.

Canas. Familiarmente, símbolo de
ancianidad y vejez.—Metafóricamen-
te, respetabilidad; autoridad; etc.

Canastilla de boda. Ajuar de

novia en ropas blancas ó interiores.

¡Canastos! Interjección con que
se indica sorpresa.

Cancamurria. Familiarmente,
murria, especie de tristeza, cansancio,

flojedad, etc.

Cancamusa. Familiarmente, ar-

tificio conque se tira á deslumhrar á

alguno para que no entienda el enga-
ño que se le vá á hacer.

Cancanilla. En lenguaje fami-

liar, engaño ó trampa.
Cáncanos. Denomínanse así, vul-

garmente, á los piojos.

Cancelar. Metafóricamente, bo-

rrar de la memoria; abolir; derogar.

Cancerbero. Metafóricamente,
guarda severo é incorruptible.—Fami-
liar y metafóricamente, portero soez.

Cancillería. Metafórica y fami-

liarmente, cualquiera oficina de regis-

tro de documentes; empléase en la fra-

se: pasado por cancillería, que equiva-

le á tomado en cuenta ó despachado.
Canciones. Familiarmente, di-

chos sin sustancia ni fundamento.

—

Lamentaciones; quejas.—Hist ori as;
cuentos.
Candado. Familiar y metafórica-

mente, cuanto guarda, sujeta ó limita

y contiene acciones y voluntades.

Candela. Metafóricamente, claro

que deja el fiel cuando se inclina á la

cosa pesada.— Familiarmente, lumbre.
Cigarro encendido que se presea á
otros para que enciendan el suyo; úsa-

se más generalmente en- Andalucía.
Candelas. Personaje histórico,

célebre en eLrobo, y de quien se vale

el vulgo para comparar á otro ladrón
con el citado.

Candidato á... Familiarmente y
en sentido metafórico, aspirante; pro-

puesto; propenso ó próximo á alguna
cosa que no sea cargo electivo.

Candil. Metafórica y familiarmen-
te, pico del sombrero.—Pico desigual

que suelen tener las sayas de las mu-
jeres.

Candil muerto. Familiarmente,
lo que agoniza ó tiene languidez y
poca fuerza. •

Candilada. Familiarmente, por-

ción de aceite, que por algún impulso
se ha derramado ó caído de un candil.

—

Hoguera con llama fuerte y poco du-
radera.
Candonga. Familiarmente, modo

lisonjero con que alguno pretende con
apariencias de cariño engañar á otro —
Chasco ó burla que se hace á alguno de

palabra con apodos ó chanzas conti-

nuadas.—Muía de tiro.

Candongo. En lenguaje familiar,

zalamero y astuto.—Que tiene mañs,
para huir del trabajo.

Candonguear. Familiarmente,
dar á uno vaya ó candonga.—Hacerse
el marrajo por no trabajar.

Candonguero. Familiarmente,
que con frecuencia dá candojga á otros

ó los chasquea.
Candor. Metafóricamente, since-

ridad, sencillez y pureza del ánimo.

—

Inocencia; simplicidad.

Candoroso como un ángel.
El que es sencillo y puro de ánimo.

Candoroso como un niño.
V. Candoroso como mh ángel.

Canela. Metafórica y familiar-

mente, cosa muy fina y exquisita.

—

Mujer bonita y hermosa.
Canela con tilín. V. Canela.

Canelón. Familiarmente, extremo
de los ramales de las disciplinas, más
grueso y retorcido que ellos.
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Cangrejo. Llámase de este modo,
I

familiar v metafóricamente, á la perso- ;

na que anda hacia atrás en cualquier
i

sentido, por la preocupación errónea !

que tiene el vulgo de que el cangrejo '

anda de este mo lo.

Cangrejo cocido. Dícese de los

niños y mujeres que van vestidos con
!

trajes coloríidos.
i

Cangrena. Metafórica y familiar- i

mente, la persona ó cosa que vá poco i

á poco hiriendo y haciendo daño pro-

gresivo.

Cangrenólo. La persona ó cosa
que hiere hondo y constantemente.
Caníbal. Familiarmente, antropó-

fago.— Persona que come mucho.
Canicala. Familiarmente, calor

excesivo.—Popularmente, vacación en
la p?euel8,

Canijo. Familiarmente, débil; en-

fermizo ; enclenque.— Metafóricamen-
te, flaco: tísico.

Canillase. Familiarmente, persona,
del2;ada.—Las piernas flacas.

Canillejas. V. Canillas.

Canina. Familiarmente; hambre
extraordinaria.

Cano. Metafóricamente, anciano ó

an'iguo.—En poética, blanco.

Cano y sano. Dícese familiarmen-
te, del viejo que se conserva fuerte y
bien.

Cano y vano. Metafórica y fami-
liarmente, lo que no vale ó no sirve

para nada por viejo y estropeado.
Canoa. V. Cananera.
Canónigo. Familiarmente, la per-

sona cómoda, regoldona, tranquila, sa-

tisfecha.—Que se cuida de una manera
extraordinaria, y come con glotonería

y reposo.

Canónigos. Metafórica y fami-
liarmente, piojos, cáncanos^ y con más
propiedad si son grandes.
Canonizado. Familiarmente, ala-

bado y ponderado con exceso.
Canonizar. Metafóricamente, ca-

lificar de buena á una persona ó cosa
aunque no lo sea.—Aprobar y aplaudir
alguna cosa.

Canongia. Familiar y metafórica-
mente, empleo de poco trabajo y bas-

tante provecho.— Beneficio extraordi-
nario.

Canoro. Explícase en sentido figu-

rado, á la poesía y los instrumentos
músicos.
Canoso. Metafórica y familiar-

mente, viejo; antiguo; rancio.

Cansado. Metafórica y familiar-
mente, pesado; molesto; inoportuno;
porfiado, etc.

Cansado de andar. Dícelo el

que anda mucho é infructuosamente
en busca de alguna cosa.

Candado de decirlo. Empléalo,
familiarmente, el vulgo, para demos-
trar que ha dicho muchas veces una
cosa y, generalmente, sin resultado.
Cansado de descansar. Díce-

se, irónicamente, por el que está siem-
pre de másy holgazaneando.—También
se dice por aquel que, habiendo traba-
jado poco, dice que está cansado.
Cansado de hacerlo. Dícelo la

persona á quien se aconseja que haga
una cosa que ha hecho ya repetida é
infructuosamente.
Cansado de no hacer nada.

V. Cansado de descansar.

Cansado de oirle. Fastidiado;
aburrido; molesto de la pesadez, insis-
tencia y mosconeo.
Causado de oirlo. Se dice á

aquellas personas que nos dan por
nuevas cosas ó noticias que nosotros
hemos oido y conocemos ya.

Cansado de verle. Dícese por la
persona que, bajo cualquier aspecto,
nos resulta molesta, antipática, cansa-
da ó repugnante.
Cansarle. Metafóricamente, mo-

lestarle: importunarle: enfadarle.

Cansado de verlo. Se dice por
lo que creyendo otros que no conoce-
mos, lo hemos ya visto.—Tam.bién se
dice por lo que de tanto verlo nos re-
sulta molesto ó sin interés.

Cansancio moral. Metafórica-
mente, aburrimiento; decaimiento; des-
ilusión.

Cansar. Metafórica y familiarmen-
te, importunar.—Enfadar; molestar.
Cansarse. Metafóricamante, abu-

rrirse; desanimarse.
Cansarse de dar vneltas. Véa-

se Cansarse de andar.
Cansarse en balde. Hacer, de-

cir, perseguir ó intentar una cosa sin
resultado alguno.—Trabajar sin pro-
vecho.
Cansarse en Taño. Y. Cansarse

en balde.

Cansarse inútilmente. Véase
Cansarse en balde.

Cansera. Familiarmente, moles-
tia y fatiga causada de la importuna-
ción.—Fatiga corporal por el decai-

,
miento del ánimo.

»
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Cansino. Familiarmente, perezo-

so; tardo; remolón; desfallecido.

Canso. Equivalente á cansado en
algunas provincias de Castilla la Vieja,

Aragón y otras.

¡Canta! Metafórica y familiar-

mente, ¡habla!: ¡cuenta!; ¡di!; etc.

¡Canta bien! Dícese de la perso-

na que habla con facilidad, elocuencia

y elegancia.—También se dice de la

que promete cosas que no ha de cum-
plir y de la que propone lo que no ha
de cumplir ó proyecta lo que no ha de
ver realizado por muy fácil y halagüe-
ño que lo pinte.

Cantaclaro. Llámase familiar-
mente de este modo, á la persona que
dice las cosas como las siente y sabe
sin rodeos, ambajes, ni disimulos.—
Desparpajo; desvergüenza.
Canta como quiere. Equivale

á decir que cuenta, confiesa y declara
lo que le conviene y quieie.—También
indica despreocupación y falta de te-

mor ó respeto á los demás.
Canta como una calandria.

Dícese de la persona que canta con
buena voz, con estilo, con gracia; en
una palabra, que cauta bien.

Canta como nna cigarra. Dí-
cese, irónicamente, de la persona que
canta mal.
Canta como nn ángel. Dícese

de la mujer que canta bien, con voz de-

licada y mucho sen cimiento.
Canta como una oropéndo-

la. V. Canta como una calandrta.

Canta como ana rana. La per-
sona que además de no saber cantar
tiene la voz desafinada y un tanto
bronca.
Canta como nn canario. Véa-

se Canta como nna calandria.

Canta como un jilguero. Véa-
se Canta como una calandria.

Canta como un libro. Se dice

por la persona que habla bien, discurre

con acierto y buen sentido, y dice ver-

dades que convencen y persuaden á

los demás.
Cauta como un loro. Se dice

del que cuenta ó declara cuanto sabe
de un asunto, sin reservas de ninguna
especie.

Canta como un mirlo. V. Can-
ta como una calandria.

Cantacomo un pájaro. Véase
Canta como una calandria.

Cania como un papagallo.
V. Canta como un loro.

Canta como un ruiseñor.
V. Canta como una calandria.

Canta como un sabio. Véase
Cayita como un Ubro.

Canta como un sapo. V. Canta
como una rana.

Canta como un serafín. Véase
Carita como n».. ángel.

Canta como un verderón.
V. Canta como una calandria.

Canta en la mano. Dícese por
la persona viva, discreta, astuta y de
algún cuidado.— Pillo; granuja.

Canta lo que le pidan. Meta-
fóricamente, se dice de la persona que
está dispuesta á confesar y declarar en
cualquier asunto, lo que á otros con-
venga.
Canta lo que sabe. Metafórica-

mente, dice, cuenta, habla lo que sabe.

Canta mejor que un grillo.
Dícese, irónicamente, de la persona
que cauta mal.
Canta mejor que un mudo.

Dícese, irónicamente, por la persona
que se encierra en un mutismo comple-
to y absoluto sobre cualquier asunto.

También se dice, irónicamente, por el

que canta mal
Canta que hay que oirle. Fra-

se hecha, con que se elogian las condi-

ciones de un bueno ó notable cantor.

Canta que se las pela. Dícese
por la persona que canta mucho, bien ó

mal, pero con entusiasmo y constancia.

Canta que se le puede oir.
Frase hecha que«equivale á decir que
canta regular ó bien, sin ser cosa ex-

traordinaria.

Cantar. Canción ó relato inopor-

tuno ó queja molesta.—Entre poetas,

componer ó recitar alguna cosa.—En
ciertos juegos de naipes, billar, etc., de-

cir el punto ó calidades.— üechinar

y sonar el herraje de los coches y ca-

rros cuando se mueven.—Tratándose
del fusil, sonar sus abrazaderas hen-
diendo contra el cañón.—Descubrir ó

confesar un secreto.

Cantar ó cualquier música.
V. Al son que le toquen baila.—También
se dice del que está dispuesto á hacer

lo que otros quieran en alguna cosa.

Cantar á cualquier son. Véa-
se Cantar á cualquier música.

Cantar á. gusto de los de-
más. Decir, declarar, confesar lo que
otros quieren.

Cantar á la jiovia. Familiar-

mente, obsequiarla y halagarla con
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rondallas y canciones alusivas á su
personalidad y á sus cualidades y con-

diciones.

Cantar claro. Decir la verdad de

una cosa sin omitir punto ni coma
con perjuicio propio ó ajeno.—Confe-
sar de igual manera lo que se ha ne-
garlo ó tenido oculto.

Cantar con sentimiento.
Cantar con gracia, estilo y arte y
dar á la canción toda la expresión que
requiere.

Cantar de lleno. Confesar de
una vez y con claridad y sin ambajes
cuanto se sabe de alguna cosa.

Cantar de plano. Decirlo todo.

Coufesar cuanto se le pregunta ó sabe.

Cantar el minué. Familiar-
mente, sentir grandes dolores que

decir.—Darse por vencido en alguna
cosa.

Cantarle el grillo. Familiar-
mente, sonarle el dinero que lleva en
el bolsillo.—Estar en fondos.—Tener
metales.
Cantarle las cuarenta. Véase

Acusarle Ins cuarenta.

Cantarle las verdades. Véase
Acusarle las cuarenta.

Cantarle ana muela. Fanai-
liarmente, dolerle mucho.
Cantar mal. Dícese por la perso-

na que no habla bien ó dice cosas in-

creíbles ó imposibles.
Cantar mucho. Metafórica-

mente, cantar bien.

Cantar mucho y como un
hurro. Familiarmente, hablar mucho

hacen prorrumpir á quien los padece
,
y sin fundamento, juicio, oportunidad

quejidos lastimosos
Cantar el kikirikí. Verse apu-

rado, comprometido, y confesar ó de-

clarar cuanto se sabe sobre algo; y
se dice con más propiedad si la confe-
sión atañe á cosas del mismo indivi-

duo que la hace.—Declararse vencido,
dominado y humillado en algún asunto.
Cantar en voz. baja. Hablar en

voz poco perceptible.

Cantares. V. Canciones.

Cantares de ciego. Dichos ó

cuentos sin fundamento, sin interés y
de poco crédito.

Cantárida. Metafórica y fami-

liarmente, cuanto así en lo moral como
en lo. tísico, produce efectos parecidos
á este medicamento mortificante.

Cantarito nuevo. Dícese de las

cosas agradables á primera vista y en
el primer momento.—Lo que por ser

nuevo agrada.—Lo que es de aparien-
cia bella antes de conocerse todo lo

malo que guarda.—Días y momentos
felices.

Cantarito que vá mucho ú.

ni lógica.—Decir imprudencias ó bar-
baridades.

Cántaro. Metafóricamente, licor

que cabe en un cántaro; esta tinaja
cabe., ó hace tantos 6 cuatitos cántaros.
Cantar poco y mal. Familiar-

mente, decir pocas palabras y mal di-

chas.—Decir groserías ó inconvenien-
cias.

Cantar poco y oírsele bien.
Se dice del que es lacónico en su expre-
sión, pero con intención y acierto.

—

El que dice verdades amargas.
Cantar por... Cantar en el estilo

y género de lo que se diga, ya sean
peteneras, jaberas, malagueñas, etc.

Cantar por bajlna. Familiar-
mente, socabar el terreno de otro para
echarle fuera y ocupar su puesto.
Cantar por lo bajo. V. Cantar

en voz baja.

Cantarse. Ser cantador.— Saber
cantar.—Cantar bien. Usase más co-

munmente en Ani'alucía.

Cantárselas. Descararse con una
persona y obligarla á que rectifique

la fuente al fin se rompe. Em- algo que pueda haber dicho ó pensado
pléase esta frase para indicar ia expo-
sición y el peligro del que abusa de un
beneficio.

Cantar la gallina. V. Cantar el

liihirilii.

Cantar la marimorena. Fa-
miliarmenre, confesar algo grave ó
trascendental que produzca ruido en
algún sentido.

Cantar la nana. V. Cantar la

gallina.

Cantar la palinodia. Decla-
rar, confesar algo que no se quería

que nos moleste ó sea contrario á la

verdad, y exigirle la debida considera-
ción, sumisión y respeto.

Cantarse por peteneras. Fa-
miliarmente, salir con patochadas y
majaderías.—Decir cosas que no vie-

nen á cuento ó cometer indiscreciones,

y decir imprudencias.
Cantar sin fin. Familiarmente,

cantar ó liablar mucho.
Cantar sin música. Hablar sin

necesidad de que le insten ó provo-
quen.
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Cantar sin son. Metafórica y fa-

miliarmente, hablar sin que le pregun-
ten.—Intervenir en conversaciones que
no le importan y para las que no le

llaman.
Cantar sin tino. Hablar mucho

y sin fundamento.
Cantar toda la copla. Decir

todo lo que se sabe ó se piensa sobre
una cosa.

Cantar victoria. Metafórica-
mente, salir de la duda, incertidurn-
bre, gravedad ó peligro de una cosa.

—

Triunfar de otros.—Lograr algún be-
neficio.

Cantas mejor qne un pája-
ro. Dícese de la persona que explica á
otro proyectos suyos ó del otro mismo,
y recorre con su imaginación los suce-
sos que se van desarrollando por su
propia ilusión á medida de su deseo.

—

En este caso la frase significa candi-
dez; ilusión, etc.

Cantas menos que ana chi-
charra. Dícese de la persona que se
dedica al arte del canto y progresa
poco en él.—También se dice del que
cauta mal.

Cántate otra. Modismo de An-
dalucía, ya común entre nosotros, que
significa desconfianza de lo que nos
dicen, y protesta de inoportunidad ó
falta de verdad de lo que oímos á otro.

Cante. Familiarmente, el canto an-
daluz ó flamenco.
Cante hondo. Canto de senti-

miento: úsase en Andalucía más prin-
cipalmente.
Cante paro. En Andalucía, cante

flamenco sin mezcla alguna; cante de
sentimiento.
Cantera. Metafóricamente, talen-

to, ingenio, capacidad que descubre
una persona.—Familiar y metafórica-
mente, herida cuya curación se retra-
sa ó cuya proporción se agranda, agra-
vándola por rascarse ú otra causa.

—

Causar disensiones y enredos con di-

chos ó hechos importunos ó mal iuten-
cioHados.
Cantero. Familiar y metafórica-

mente, en algunas provincias de Casti-
lla, trozo de terreno, regularmente pe-
queño.
Cánticos. V. Canciones.
Cantidad negativa. Metafóri-

camente, cuanto resulta contrario á
nuestros deseos ó necesidades.
Cantilena. Familiarmente, repa-

tición molesta ó necia de una cosa.

Cantinela. V. Cantilena.
Cantinelas V. Canciones.
Cantiña. Familiarmente, cantar;

llámase así comunmente al que usa el

vulgo.
C3antó como an g^allito. Dícese

de) que confiesa ó cuenta una oosa.

Cantó como an papagayo.
V. Cantó como un gallito.

Cantó como an lorito. Véase
Cantó contó un gallito.

Cantó como an pajarito.
V. Cantó como un gallito.

Cantó el pájaro. Dijo cuanto
sabía ó se le obligó á decir ó confesar
lo que quei'ía negar.
Canto llano. Metafórica y fami-

liarmente, sin ventajas; sin beneficios.

Cantó lo qae sabia. Se dice iró-

nicamente, del que canta mal, después
de haberle oído.

Canto rodado. Piedra que sedes-
prende de una altura y que se alisa á
fuerza de rodar por ramblas y arroya-
das.—Metafórica y familiarmente,
persona vagabunda.
Cantarrear. Familiarmente, can

tar á media voz
Cantorrar. V. Canturrear.
Canato. Familiarmente, licencia

de servido ó cvimplido en el ejército.

Así se dice: coger el canuto, que equi-

vale á coger la licencia.

Caña. Metafóricamente, persona
viva, astuta.—Granuja; pillo.

Caña de pescar. Llámase de este

modo, familiar y burlonamente,. á la

persona alta y delgada.
Cañas. En Andalucía copas de vino,

y si no se precisa de qué clase, se en-
tiende que son de manzanilla por ser

allí el vino corriente.

Cañamón. Familiarmente, el niño
pequeño.—Símbolo de pequenez y po-
quedad.
Caño. En muchos pueblos de Casti-

lla denominan de este modo á la fuente,

manantial ó chorro de agua de que se

surten para beber y otras necesidades.

Cañón acalebrinado. El que
por su mucha longitud, se parece á la

culebrina.

Cañonazo. Metafóricamente, todo
ruido estentóreo y brusco.—Familiar

y metafóricamente, soi-presa; susto;

noticia inesperada y alarmante. Brus-
quedad.
Cañón de á... Usase esta frase

para determinar el calibre de un cañón
ó de las balas que calza.
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Cañón de chimenea. Conducto
de fábrica, ó de otra materia, que su-

be desde la campana de la chimenea, y
sirve de respiradero para qiie salga el

humo.
Cañoneo. Metafórica y familiar-

mente, tiroteo de palabras ú otras co-

sas.

Cañones. Símbolo de juventud ó

niñez, de candidez;, etc.

Cañón Krnpp. Vulgarmente, el

cañón más terrible que se conoce y del

que se vale la gente para las frases de:

¡Lástima de canon Ivrupp.' Es xteor que

un CAÑÓN Krupp, etc.

Cañón naranjero. El que calza

bala del calibre de unatiaranja.
Cañón rápido. Abreviatura que

constituye modismo, de la frase co-

rrecta cañón de tiro rápidh.

Cañón rayado. El que tiene en
la superficie interior cierto número de

rayas para que sea mayor su alcance.

Cañntazo. Metafórica y familiar-

mente, soplo ó chisme: fué con el cañu-
tazo.
Cañuto. Familiar y metafórica-

mente, soplón.

—

V. Cañutazo.

Caos. Metafóricamente, confusión;

desorden.
Capa. Metafóricamente, aspecto.

—

Pretexto que se busca para hacer al-

guna cosa, encubriendo el fin que se

lleva en ella.— Encubridor de alguna
cosa.—Porción de algunas cosas que
están extendidas y colocadas unas so-

bre otras.—Cubierta.

Capa agaadera. La que se hace
de barragán ú otra tela impermeable
para defenderse de la lluvia.

Capa barda. Capa que usan en
los pueblos ordinaria, larga y descolo-
rida generalmente.—Es sinónimo de
rusticidad unas veces' y otras de ma-
i'ruUería.

Capa consistorial. La que sue-
len llevar los alcaldes de pueblo á to-

dos los actos oficiales.

Capa corta. Sinónimo de hipo-
cre.sía, solapería y marrullería.

Capa de oro. La que usan las

dignidades, canónigos y demás preben-
dados de las iglesias catedrales y cole-

giales, para asistir en el coro á los

oficios divinos y horas canónicas, y
para otros actos capitulares.—Preben-
dado de alguna iglesia catedral ó co-

legial.

Capa de cristianar. La que se

pone 4 los niños cuando los llevan á

bautizar á la iglesia.—Metafóricamen-
te, capa nueva, elegante.

Capa de hombre de bien. Me-
tatóricamente, aspecto de honradez y
bondad, dulzura, mansedumbre, calma,
tranquilidad, paciencia, resignación,

etc., y todo ello hipócrita y falsamente.

Capa de lamparilla. Capa de
verano, de tejido claro y fino y en que
se basa el refrán: Al que veas con capa
DE lamparilla en Navidad, no le pre-

guntes cómo le vá.

Capa del cielo. Metafóricamente,
el mismo cielo que cubre todas las co-

sas: Bajo la capa drl cielo.

Capa de rey. Especie de lienzo

que se usaba antiguamente.—En senti-

do fiímiliar y metafórico, capa buena,

de paño superior y amplia y cumplida.

Capa de tierra. Porción de tie-

rra movediza, que cubre otra de distin-

ta clase.

Capa de verano. Metafórica ó

irónicamente, capa mala, de poco
abrigo.

Capa española. Capa corta y
muy elegante y airosa.

Capa magna La que se ponen los

arzobispos y obispos para asistir en el

coro de sus iglesias, con los cabildos, á

los oficios divinos y otros, actos capi-

tulares.

Capa plavial. La que usan prin-

cipalmente los prelados y los que ha-

cen oficio de preste en vísperas, proce-

siones y otros actos del culto divino.

Capa rota. Familiar y metafóri-

camente, persona que se envía disimu-

ladamente para ejecutar algún negocio
de consideración.

Capa torera. Capa corta y airosa

que suele llevar la gente joven, muy
señaladamente en x4.ndalucía.

Capacidad. Metafóricamente, ta-

lento ó disposición para comprender
bien las cosas.—Oportunidad, lugar ó

medio para ejecutar alguna cosa.

Capacha. Familiar y metafórica-

mente, orden de San Juan de Dios.

Capar. Metafórica y familiarmen-
te, disminuir ó cortar.

Capar nna capa. Recortarla de
abajo todo al rededor.

Capar una cosa. Reducirla; dis-

minuirla, etc.

Capaz. Metafóricamente, apto, pro-

porcioaado, suficiente para algún fin ó

cosa.—De buen taleuto ó instrucción.

Capaz de... Metafóricamente, dis-

puesto, apto, inclinado á una cosa.
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Capaz de acabar con la pa-
ciencia de Job. Dícese de la perso-

na molesta con exceso, principalmen-
te del niño que dá guerra.

Capaz de acabar con la pa-
ciencia de nn santo. V. Capaz de

acabar con la paciencia de Job.

Capaz de acabar con an ca-
ballo de bronce. V. Capaz de aca-

bar con lapaciencia de Job.

Capaz de conmover á. nn
guardacantón. Dícese, familiar-

mente, de las personas, cosas ó situa-

ciones que iuíunden compasión ;y lás-

tima.

Capaz de conmover d nn
santo de piedra. Dícese de las per-

sonas y las cosas que iníuudeu lástima

y compasión.
Capaz de contarle lois pelos

al diablo. Familiarmente, se dice de
la persona lista, viva, perspicaz.

Capaz de contarle los pelos
á. nn lobo. V. Capaz de contarle los

pelos al diablo.

Capaz de consumir á^ nn san-
to. V. Capaz de acabar con la paciencia
de Job.

Capaz de coserle el culo al
gato. Dícese, en lenguaje familiar, de
la mujer que cose mucho y la que cose
bien y con gusto.

Capaz de cnalqnier cosa.
Usase, familiarmente, en sentido des-

pectivo, por las personas á quienes juz-

gamos dispuestas ó fáciles para algo
nada bueno.
Capaz de encender nn ciga-

rro en la enlata de nn cañón.
Dícese de la persona extraordinaria-
mente lista.

Capaz de eso y mncho más.
V. Capaz de cnalqtder cosa. También se

usa, y no ya en sentido despectivo, por
la persona á quien juzgamos apta para
algo extraordinario ó sorprendente.
Capaz de hacer pecar á. nn

santo. Dícese, familiarmente, como
elogio á la mujer bonita.—También se

dice de aquello que en cualquier otro
sentido despierta tentación irresistible.

Capaz de marear á Cristo
Padre Dícese por la persona impor-
tuna, molesta y fastidiosa con exceso.
Capaz de perder á nn pue-

blo. Se dice, familiarmente, por la per-
sona revoltosa, encizañadora y chis-

mosa.
Capaz de revolver á Roma

con ¡Santiago. Dícese, en lenguaje

familiar, por la persona enredadora y
tenaz en el logro de una cosa.

Capaz de sacar jugo á. nn
palo seco. Dícese por la persona que,
ya por pesadezy constancia, ya por ha-
bilidad ó suerte, ó por cualquier 'otra

circunstancia, logra lo que pretende,
por difícil que sea.

i'apaz de sacarle los dientes
á, un ahorcado. Dícese por la per-
sona osada, atrevida y resuelta

Capaz de sacar vino del fon-
do de nn cepillo. V. Capaz de sacar
jugo á nn palo seco.

Capaz de sacar vino de una
alcuza. V. Capaz de sacar jugo á un
palo se o.

Capaz de todo. Y. Capaz de cual-

quier ¡osa.

Capaz es* de ..- V. Capaz de...

Capazo. Metafórica y familiarmen-
te, riña; disputa; cuestión.

Capaz para... Refiérese ala cabi-

da de alguna habitación, carruaje, va-
sija, etc., etc.

Capaz y tan capaz. Indica dis-

posición, resolución y aptitud para al-

guna cosa.

Capea. Familiarmente, corrida de
novillos, vacas, toretes ó becerros; con
más propiedad si son en pueblos, don-
de sólo se hacen suertes de capa.

Capear. Metafóricamente, y en
sentido familiar, entretener á uno con
engaños y evasivas.

Capeja. En sentido despectivo,
capa pequeña ó mala.
Capelo. Metafóricamente, digni-

dad de cardenal.

Capeilá-n de altar. El que can-

ta las misas solemnes en la capilla real

de palacio en los días en que no hay
capilla pública.—En algunas iglesias,

sacerdote destinado para asistir al que
celebra.

Capellán de coro. Cualquiera
de los sacerdotes que hay eu las igle-

sias catedrales y colegiales para asis-

tir en el coro á los oficios divinos y
horas canónicas, no siendo prebenda-
dos.

Capellán de honor. El que dice

misa al rey y demás personas reales en
su oratorio privado, y asiste á los ofi-

cios divinos, horas canónicas y otras

funciones de la capilla real en el banco
que llaman de capellanes.

Capellán mayor. Cabeza ó su-

perior de un cabildo ó comunidad de
capellanes.
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Capellán mayor de los ejér-
citos. Vicario general de los ejércitos.

Capellán mayor del rey. Pre-
lado que tiene la jurisdicción espiritual

eclesiástica en palacio y en las casas y
sitios reales, como también en los cria-

dos de S. M.
Capellán real. El que obtiene ca-

pellanía por nombramiento del rey, co-

mo los que hay en las capillas reales de
Toledo, Sevilla, Granada y otras.

Capellina. Metafóricamente, sol-

dado de á caballo armado de capellina.

En cirugía, vendaje que tiene forma de
gorro.

Capeo. V. Capea.

Caperaza. Familiarmente, la ca-

beza.

Caperazada. Golpe. dado en la

cabeza.—Coscorrón.
Capigorra da. Pamiliarmente,

primada.
Capigorrista. Familiarmente,

ocioso y vagabundo que anda comun-
mente de capa y gorra.— El que vive á

costa de los demás ó los explota en al-

gún sentido.

Capigorrón. Y. Capigorrista.

Capilla Familiar y metafórica-
mente, religioso de cualquier orden á

diferencia del clérigo secular.—Proxi-
midad á la resolución ó logro de alguna
cosa.

Capilla ardiente. Túmulo lleno

de luces que se levanta para celebrar

las exequias de algún príncipe. -Habi-
tación en que se deposita un cadáver
desde su defunción á su sepelio, tam-
bién llena de luces.

Capilla mayor. Parte principal

de la iglesia, en que está el presbiterio

y el altar mayor.
Capilla real. La que es de patro-

nato especial del rey.—La que tiene el

rey en su palacio.

Capirote. Metafórica y familiar-

mente, cucurucho; montera; tapadera;
cubierta.

Capirote de colmena. Barreño
ó medio cesto puesto al revéS; con que
se suelen cubrir las colmenas cuando
tienen mucha miel.

Capirucho. Y. Capirote.

Capita de santidad. Familiar y
metafóricamente, hipocresía; solapería;

engaño y mala intención.

Capita de santo. Y. Capita de
santidad.

Capital. Metafóricamente, impor-
tante, principal ó muy grande, como

cuestión, enemigo, asunto, error capital.
Caudal.
Capitalidad. Familiar y metafó-

ricamente, nacionalidad ó lugar de re-

sidencia.

Capitalista. Comunmente, perso-
na que tiene su caudal en dinero metá-
lico en contraposición al hacendado ó
propietario.

Capitalistas. Familiarmente, ri-

cos en caudal, hacienda ó propiedades
y otros bienes.

Capitán. Metafórica y familiar-
mente, jefe, director de alguna cosa.

Capitán de bandidos. Fami-
liarmente, persona de mal aspecto ó
mala catadura.

Capitán de bandoleros. Yéase
Capitán de bandidos.

Capitán de cnadrilla. Fami-
liarmente, el que capitanea algún gru-
po de paisanos en cualqvier sentido.
Capitanear. Metafóricamente,

guiar ó conducir cualquiera gente, aun-
que no sea militar ni gente armada,
yendo delante de ella pai-a alguna fun-
ción ó festejo, ó cualquiera otro fin.

Capitolio. Metafóricamente, edifi-

cio majestuoso y elevado.

Capitular. Metafóricamente, tran-
sigir; ceder; conceder; aceptar.

Capítulo. Familiar y metafórica-
mente, reunión de algunas cosas que
se relacionan ó convienen más ó menos
íntima ó directamente.
Capitulo aparte. Familiarmen-

te, cuestión distinta y que nada tiene
que ver con lo que se trata.

Capítulo de cargos. Familiar-
menre, reunión de censuras.
Capítulo de culpas. V. Capí-

tulo de cargos.

Capolar. En Aragón, picar la car-
ne para hacer picadillo —En Murcia,
cortar la cabeza á alguno; degollarle.

Capón. El golpe que se dá gene-
ralmente en la cabeza con la mano ce-

rrada ó á medio cerrai', y con el dedo
de corazón algo saliente.

Caponera. Metafórica y familiar-
mente, sitio ó casa en que alguno halla
conveniencia, asistencia ó regalo sin
costa alguna.—La cárcel; así se dice,

estar metido en caponera.
Capones. Familiarmente, comida

suculenta y de extraordinario en las

casas lie los pobres; yo no como capo-
nes todos los días, pero... etc.

Caporal. Familiar y metafórica-
mente, joven discreto, vivo.
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Capote. Metafórica y familiarmen-
te, ceño que alguno pone en demostra-
ción de enfado y enojo.— Obscuridad
(jue se suele ver en las montañas, por
las nubes densas y espesas de que están
cubiertas.

Capotear. Metafóricamente, traer

á alguno entretenido en cualquier ma-
teria ó negocio, engañándole ó bvirlán-

dose de -él.—Evadir mañosamente las

dificultades ó compromisos.
Capote de brega. El que usan

los toreros para la lidia de las reses.

Capote de lidia. V. Capote de
brega.

Capote de luonte. Especie de
capa cerrada que llega sólo á medio
muslo.
Capote de paseo. El que llevan

los toreros para el paseo que precede á
la salida de la res.

Capote de plaza. El de brega.

Caprichos. Familiarmente, tonte-

rías ó nonadas.
Caprichitos del miño. V. Ca-

prichos.

Captarse. Atraerse, conseguir, lo-

grar la voluntad., benevolencia., estima-
ciCm, atención., etc., de los demás.
Capucha. En imprenta, acento

circunflejo.

Capuchino. Familiarmente, el in-

dividuo que vive recogido en su casa y
sale muy poco ó nada: pareces un ca-
puchino.
Capuchón. Familiarmente, el tra-

je del presidiario: ponerle el capuchón,
apresarle; llevar el capuchón, estar
preso.

Capullo. Familiar y metafórica-
mente, niño; púber.
Capullo de rosa. Familiarmen-

te, y como elogio, la niña bonita.

Capullo entreabierto. Fami-
liar y metafóricamente, la niña en los

comienzos de su desarrollo.

Capuz. Metafórica y poéticamen-
te, la noche obscura ó la obscuridad de
la noche.
Cara. Semblante.—Anverso.—Me-

tafóricamente, considerado el rostro
como espejo, donde se reflejan los sen-
timientos del alma; desvergüenza; osa-
día; descaro; respecto del que hace ó tie-

ne que hacer algo vergonzoso ó desai-
rado.— Aspecto.
Cara á... Mirando hacia; de frente

á...; en dirección á...

Cara á. cara. De frente.—Mani-
fiesta; descubiertamente.—Dícese tam-

bién figuradamente, de algunas cosas
inanimadas.—En presencia, delante de
alguno.— Metafóricamente, descaro;
desvergüenza.
Cara adelante. Con dirección;

hacia adelante.—De frente.

Cara ajada. La cara estropeada
por exce.-o de edad, de vicios ó por en-
fermedad ú otras causas.

Cara al sol. Mirando ó de frente
al sol.

Cara aniñada. La de facciones
menudas y correctas, y de expresión
humilde y bondadosa.
Cara antigua. Familiarmente, la

de facciones arrugadas, y que por cual-
quier detalle recuerdan la de algún
personaje de los que pasaron á la his-

toria y quedaron recuerdos.
Cara apedreada. Persona que

tiene el rostro muy señalado con hoyos
de viruelas.

Cara arrugada. Símbolo de an-
cianidad y respeto.

Cara atrás. Con dirección hacia
atrás.— Vuelto.

Cara avellanada. V. Cara arru-

gada.
Carabina de Ambrosio Fami-

liarmente, lo que no sirve para nada.
Lo que no debe apreciarse.

Cara con cara, De frente.—Jun-
tos.—En una misma dirección, en otros
casos.

Cara con dos haces. Metafóri-
ca y familiarmente, persona que en pre-

sencia de alguno dice una cosa y otra

á sus espaldas.

¡Caracoles! Exclamación de sor-

presa ó de dolor.

Caracoles y coles los huevos
moles. V. ¡Caracoles!

¡Caracolillos! V. ¡Caracoles!

¡Caracolitos! V. ¡Caracoles!

Carácter. Familiarmente, persona
enérgica^ rígida, severa.—Metafórica-
mente, de gran fuerza de voluntad; en
ambos casos se dice es un carácter
fulano.
Carácter áspero. Dícese del que

tiene mal genio y malas formas, en el

sentido de bruscas y destempladas.
Carácter blando. El que cede

fácilmente á las exigencias, ruegos y
deseos de los demás.
Carácter brusco. V. Carácter

áspero.

Carácter de fiera. Dícese de la

persona de mal genio, y de energía y
destemplanza salvaje.
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Carácter de hierro. La persona
enérgica y persistente y tenaz en algu-
na cosa.—También se dice de la sufri-

da y resignada con los disgustos y sin-

sabores.—La que sufre mucho y sabe
disimularlo.

Carácter de letra. Género y
clase de escritura.

Carácter de mazapán. Véase
Carácter blando.

Carácter de piedra. V. Carác-
ter de hierro.

Carácter daro. V. Carácter ás-

pero.

Carácter fuerte. La persona
enérgica y de modales bruscos y des-

templados.
Cara de..'.. Metafóricamente, difí-

cil, expuesta, peligrosa, etc.—Usase con
los verbos lograr^ alcanzar^ etc.

Cara de acebnche. Dícese de
la persona torpe y sin expresión en la

fisonomía.

Cara de acelga. Figurada y
familiarmente, persona de color pálido

ó yerdinegro.
Cara de acémila. Dícese de la

persona de aspecto torpe y bruto.

Cara de aleluya. Familiar y
metafóricamente, la apacible, risueña

y placentera.

Cara de alma en pena. La
triste, angustiosa y lánguida.

Cara de amigo. Cara risueña,

alegre, complaciente, benévola, etc.

Cara de ángel. Dícese de las

personas que la tUnen bonachona.

—

También se dice de los niños.

Cara de arcángel. V. Cara de

ángel.

Cara de artista. V. Cabeza de

artista

Cara de azucena. La de la

joven bonita y blanca ó rubia.

Cara de bobalicón. Dícese de
la persona que la tiene fría ó falta de
expresión.— Del que tiene aspecto de
tonto.

Cara de bobo. V. Cara de boba-

licón.

Cara de bollo. Familiarmente,
se dice del que la tiene abultada y
redonda.
Cara de bruto. Se dice del indi-

viduo de facciones pronunciadas, tos-
cas, bruscas y ordinarias.—También se
dice de la persona abobada.
Cara de buenas noches. El

que es muy feo.—El que está'enfadado
y demuestra mal humor.

Cara de buenos días. La mujer
que la tiene bonita.—La persona que la
tiene alegre.

Cara de buey. El que la tiene
grande y abultada.
Cara de burro. El que la tiene

de torpe, de facciones ordinarias y sin
expresión alguna.
Cara de cielo. La mujer bonita.

Halago que hacemos á la persvína á
quien queremos.
Cara de coco. El que es extraor-

dinariamente feo, y más si es muy mo-
reno.

Cara de claveles. La de la jo-
ven bonita y alegre y risueña.—De tez
sonrosada.
Cara de condenado. La de mal

aspecto y fea.

Cara de cualquier cosa. Se
dice, metafóricamente, de la persona
de aspecto repulsivo ó nada simpático.
Cara de cuco. El qu.? la tiene ex-

presiva y revela en ella listeza y dis-
creción y perspicacia.

Cara de cura. Familiarmente, se
dice del que la tiene totalmente afei-

tada.

Cara de demonio. Familiarmen-
te, el que la tiene mal impresionada
por disgusto ó mal humor.
Cara de diablejo. Travieso; re-

voltoso; juguetón; inquieto.
Cara de diablillo. V. Cara de

diablejo.

Cara de diablo. El que revela en
ella travesura y listeza.

Cara de día de fiesta. La ale-

gre, risueña y bonachona.
Cara de endemoniado. Dícese

del que la tiene grave, respetuosa y de
mal aspecto.

Cara de estuco. La cara ordina-
ria, fría y sin expresión alguna.
Cara de feria. La que revela ex-

presión de alegría, satisfacción, con-
tento.

Cara de fiar. Contenta; bonacho-
na; complaciente
Cara de fiesta. V. Cara de día de

fiesta.

Cara de flores. Risueña; agrada-
ble.—Bonita; fresca; sonrosada.
Cara de fraile. Dícese de la cara

ancha, afeitada y de aspecto de bobo.
Cara de gloria. La cara bonita y

alef^re, principalmente en la mujer.
Cara de gocho. Dícese de la per-

sona abrutada y de abultadas y ordina-
rias facciones.

29
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Cara de gnalda. Metafórica y
familiarmeate, la muy pálida.

Cara de hereje. Cara seria, de

mal humor, poco simpática ni agrada-
ble.—Persona de feo y horrible aspecto,

y mal encarado.
Cara de juex. Metafórica y fami-

liarmente, semblante severo y adusto.

Cara de justo jaez. V. Cara de

Cara de lechaza. Insulto muy
frecuente para el que tiene la costum-
bre de alargar el cuello y colocar la

cara para ver ú oir de un modo dema-
siado significativo.—Cara fea de mujer
vieja.

Cara de lechazo. El que la tiene

larga, estrecha de pómulos y con la

nariz acaballada y ojos vivos.

Cara del monten. En agricul
tura, parte del montón de trigo que en
la limpia cae del lado que sopla el

viento y donde queda el grano mejor
y de más peso.

Cara de mico. El que tiene la

cara delgada y de facciones muy pro-
nunciadas.
Cara de mona. La cara de fac-

ciones pronunciadas, pero reducidas.
Cara de mnerto. Dícese fami-

liarmente del que está muy pálido, ó

descolorido. .

Cara de niño. El que la tiene afe-

minada y de facciones menudas y co-

rrectas.

Cara de niño mamón. Y. Cara
de bobo.

Cara de palo. Familiarmente, la

que es fría y sin expresión, y no se al-

tera ni modifica por nada.— Símbolo de
seriedad.

Cara de pascua. Se dice del que
revela en ella alegría profunda.—La
risueña y placsntera.

Cara de pastel. V. Cara de bollo.

Cara <le pelar. Metaíórica y fa-

miliarmente, difícil de conseguir, con-
vencer ó dominar.
Cara de perro. La persona de

facciones y expresión duras, ásperas,

poco simpáticas.

Cara de perro dogo. Se dice fa-

miliarmente, del que tiene las füccio-

nes ordinarias y abultadas y los labios

gruesos y la boca salí ^nte ó pronuncia-
da hacia fuera.

Cara de perro judio. V. Cara
de poro.— Mala cara.

Cara de pito. Dícese familiaj-

mente, del que la tiene muy delgada y

larguirucha.—También se dice del que
la tiene muy pequeña.
Cara de pocas bromas. Se di-

ce de la persona extraordinariamente
seria y de aspecto severo y rígido.

Cara de pocas chanzas. V. Ca-

ra de pocas bromas.

Cara de pocos amigos. Meta-
fórica y familiarmente, persona que
tiene el aspecto desagradable y adusto

y repele á todos los que le miran.
Cara de primo. El que es de as-

pecto candido, sencillo, inocente y bo-

balicón.

Cara de puerco. V. Cara de

gocho.

Cara de que no. y. Cara de po-

cos amigos.

Cara de que sí. Dícese de la per-

sona simpática, agradable y de aspecto
bonachón y complaciente.
Cara de quiero y no puedo.

Dícese por la persona que manifiesta

vehemente y mal disimulado deseo por
alguna cosa, ó por aparentar una po-

sición á que no llega.

Cara de rallo. V. Cara apedreada.

Cara derecha. Ladc derecho.

Cara de reina. Elogio y halago
que se hace con frecuenciíi á la perso-

na á quien queremos.
Cara de renegado. V. Cara de

hereje.

Cara de rey. El que la tiene se-

vera y con estudiada afectación de ma-
jestad.

Cara de rissf . V. Cara de pascua.

Cara de rosas. La de la joven
bonita y además risueña y alegre.

Cara de sabio. V. Cabeza de sabio.

Cara de sacristán. El que la

tiene de aspecto humilde é hipócrita

por la afectación estudiada y nada fran-

ca de esa misma humildad.
Cara de santo. Y. Cara de ángel.

Cara de sardina frita. Dícese

por la persona que tiene la cara delga-

da y los ojos saltones.

Cara de sátrapa. El que revela

en ella asturia, viveza y perspicacia.

Cara de suegra. La cara fea y
de mal gesto.

cara de sueño. Metafórica y fa-

miliarmente, la que no tiene expresión
alguna.
Cara de tísico. La del que está

muy iiaco y pálido ó demacrado.
Cara de tonto. Y. Cara de boba-

licón.

Cara de torta. Y. Cara de bollo.
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Cara de vaqueta. Familiar y
metafóricamente, la muy seria y de ex-

presión desagradable y hostil.—Perso-
na que no tiene vergüenza, ni siente

que le digan injurias, ó le cojan en
mentiras ó en algún mal hecho.
Cara de viernes. Familiar y me-

tatorieamente, la macilenta, triste y
desapacible.

Cara de viernes de Cuares-
ma. V. L'ara de viernes.

Cara de Viernes Santo. Se
dice del que revela en su cara males-
tar, dolor, angustia, tristeza, hastío,

etcétera, etc.

Cara de vinagre. Y. Cara de
pocos ainogon.

jCara de virgen, Dícese á la mu-
jer bonita y con cara de humildad.
Cara izquierda. Lado izquierdo.

Cara lacia. La cara triste ó de-

macrada por sufrimientos ó enferme-
dades.

Cara lánguida. Angustiosa; tris-

te; dolorosa.

¡Caramba! Interjección con que
se denota extrañeza ó enfado.
¡Caraiiibita! V. ¡Caramba!
Carambola En sentido figurado

y familiar, enredo, embuste ó trampa
que se dirige á alucinar y burlar á al-

guno.—Casualidad: azar.

¡Carambola! X. ¡Caramba!
Carambola rusa. Familiarmen-

te, suele decirlo el que sale fracasado
en alguna cosa.

Carambola y palos. Suele de-

cirlo, en sentido familiar y metafórico,
el que esperando alcanzar algún bene-
ficio, le logra cumplido y mejorado.
¡Carambolea! Y. ¡Caramba!
¡Caramboiitos! V. ¡Caramba!
Caramelo. Símbolo de dulzura, y

lo mismo se aplica al carácter de una
persona, que á cualquier otra cosa que
sea Ituena en tal sentido, ó que sepa
bien.

Caramillo. En sentido metafóri-
co, chisme; enredo; embuste; armar, le-

vantar, etc.. 7tn caramillo.

Caramilloso. Familiarmente,
quisquilloso.

Carantamaula. Familiarmente,
cara fingida, hecha de cartón, y de as-

pecto horrible y feo.—Metafóricamen-
te y en sentido familiar, también per-
sona mal encarada.
Carantoña. V. Carantamaula.

También se dice, figurada-y familiar-

mente, por la mujer vieja y fea, que se

afeita y se compone para disimtilar su
fealdad.

Carantoñas. Familiarmente, ha-
lagos y caricias que se hacen á uno
para conseguir de él alguna cosa.

Carantoñero. En lenguaje fami-
liar, persona que hace caricias, halagos
ó carantoñas.

Carátula. Metafóricamente, ejer-
cicio de los farsantes.
Cara triste. V. Cara de Viernes

Santo.

Caravana. Familiar y metafóri-
camente, gran número de personas que
se reúnen para ir juntas, y principal-
mente de campo.—Juerga; fiesta; bu-
reo: correr la caravana.
¡Caray! Interjección familiar que

revela sorpresa, asombro ó dolor.

¡Caray contigo! Frase hecha
con que se admira unas veces, y otras

se protesta de hechos ó dichos de otro.

Carbaso. Metafóricamente, vesti-

dura hecha de esce lino.—En poesía,

vela de la nave.

Carbón. Símbolo de negrura que
se emplea familiarmente con mucha
frecuencia.

Carbonera. Lugar en que fami-
liarmente se esconden, guardan ó arro-

jan desperdicios y otras cosas que no
sirven.

Carbonero. Símbolo de suciedad;

así se dice; estás, ó estoy hecho un car-
bonero, cuando se está sucio.

Carcamal. Familiarmente, per-

sona vieja.— Inútil.

Cárcel. Metafórica y familiarmen-
te, encierro voluntario ó forzoso en que
uno se sujeta.— Sujeción.

Cárcel de su pecho. Dícelo, fa-

miliar y metafóricamente, la persona
que está enamorada de aquella á quien
alude.—Redes de amor.
Carcoma. Metafóricamente, cui-

dado grave y continuo que mortifica

interiormente y consume al que lo tie-

ne.—Persona ó cosa que poco á poco

vá gastando y cosumiendo la hacienda.
Persona importuna y molesta.
Carcomer. Metafóricamente, con-

sumir poco á poco alguna cosa, como
la salud, la virtud, etc.

Carcomido. Metafóricamente,
todo lo que está empezándose á des-

truir.

Carda. Metafóricamente, amones-
tación; reprensión.

Cardarle. Amonestarle, repren-

derle con dureza.—Pegarle.
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Cardenales». Símbolo de castigo.

Cardo. iTamiliarmente, símbolo de
aspereza y con él se compara lo que
tiene esta cualidad.

Cardona. Personaje novelesco con
quien familiarmence se compara á la

persona de despejo, trastienda y expe-
dición. Eres más listo que Cardona.
Carear. Metafóricamente, cotejar

ó confrontar una cosa con otra.

Carearse con ano. Familiar-
mente, hablar, tratar con la persona
aludida.

Carena. Metafóricamente, matra-
ca; carda; prisa; etc.

Carenar de firme. Frase de
mar, que significa reparar completa-
mente el barco.

Carero. Familiarmente, el que
acostumbra vender caro.

Carestía. Metafórica y familiar-

mente, escasez; dificultad.

Careta. Metafórica y familiarmen-
te, aspecto, semblante contrario en la

expresión á lo que se piensa ó siente.

Hipocresía y disimulo con que se en-
cubre una persona.

Careta de barro. El que tenien-
do cara ordinaria y abrutada posee
talento, ó cuando menos cualidades ó

condiciones intelectuales muy distin-

tas de las que aparenta.
Carga. Metafóricamente, tributo;

imposición; pecho; gravamen.—Obli-
ción que se contrae por razón del esta-

do, empleo ú oficio. - Cuidados y aflic-

ciones del ánimo.
¡Carga! Equivale á decir aprieta;

empuja; anda; coge, etc.

Carga á caalqaiera. Dícese por
la persona que molesta y marea con
exceso.

Carga cerrada. Familiar y me-
tafóricamente, reprensión áspera y
fuerte.

Carga concejil. Servicio ó grava-
men que han de sufrir todos los veci-

nos que no están exentos por la ley,

como los de alojamiento, bagajes, etc.

¡Carga con ello! Suele decirse

con relación á las ocupaciones ó cuida-

dos que pueden convenirnos en algún
sentido.

Carga con todas, como la
romana del diablo. Familiarmen-
te, se dice por la persona despreocupa-
da y poco escrupulosa para aceptar
cuanto se la propone.
Carga de caballería. Metafóri-

camente, atropello; brusquedad.

Cargadilla. Familiarmente, au-
mento de la deuda que se empegó á
contraer.

Cargado. Familiarmente, beodo;
embriagado. — Metafóricamente, can-
sado; enfadado.
Cargado como an barro. Dí-

cese por la persona que lleva mucho
peso encima.
Cargado como an malo. V.

Cargado como un btirro.

Cargado con el peso de los
años. Se dice del anciano que perdió
la agilidad.

Cargado de... Con abundancia de
lo que sea.

Cargado de años. Metafórica y
familiarmente, viejo; anciano; decré-

pito.

Cargado de espaldas. Fami-
liarmente, defectuoso; jiboso; jorobado.
Cargado de obligaciones. Fa-

miliarmente, que tiene grandes nece-
sidades y cuidados sobre sí.

Cargado de razón. Familiar-
mente, lógico; razonable; que se queja
ó lamenta con sobra de fundamento.
Cargado en costas. Metafóri-

ca y familiarmente, condenado.—Mo-
ralmeute, perjudicado en alguna cosa.

Cargado por la calata. Meta-
fórica y familiarmente, empujado,
alentado, animado ú obligado á una
cosa.

Carga dalce. La que, siendo de
importancia, se lleva con gusto.
Carga ligera. La que no produ-

ce gran impresión y es llevadera sin

gran fatiga ni contrariedad.

Carga mayor. La que lleva la

caballería mayor.
Carga pesada. La que se sopor-

ta y aguanta ditícil y trabajosamente.
Carga y anda. Frase con que se

suele meter prisa á una persona á quien
esperamos ó hemos de esperar durante
el cumplimiento de alguna diligencia.

Cargar. Metafóricamente y usada
con algunos adverbios como mucJio^ de-

masiado, etc., llenarse, comer ó beber
destempladamente. — Aumentar, agra-

var el peso de alguna cosa.—Imponer
sobre las personas ó cosas un grava-
men, carga ú obligación.— Apuntar en
el libro de cuentas lo que alguno que-

da debiendo.—Imputar, achacar á algu-

no alguna cosa.—En los juegos de nai-

pes, y especialmente en el de la malilla

y brisca, echar sobre la carta jugada
otra superior que la gane ó dar tantos



CAR — 229 — CAR

al compañero.—Familiarmente, inco-

modar; molestar; cansar.—Embriagar-
se.—Concurrir mucha gente á un para-

je.—Tomar ó tener sobre sí alguna
obligación ó cuidado.—En las cuentas,

hacerse cargo de las cantidadas perci-

bidas.—Tratándose del tiempo, el cielo,

el horizonte, etc., irse aglomerando y
condensando las nubes.

Cargar á... Esto es, en dirección á

tal ó cual parte; hacia el lado que se

indique.
Cargar á. lo barro. Echar sobre

sí un peso material, excesivo.

Cargar con... Llevarse; tomar.—
Coger.— Soportar.

Cargar con el niochnelo.
Aceptar la responsabilidad de una cosa.

Soportar una carga pesada.

Cargar con el mnerto. Véase
Cargar con el mochuelo.

Cargar con el santo y la li-

mosna. Llevárselo todo y siempre
más de lo que se esperaba.
Cargar con todo. Hacerse cargo

y responder de todo.

Cargar con todo el peso. Me-
tofóricamente, llevar sobre sí ó á su
cargo lo que le corresponde y lo que
pudiera ó debiera corresponder á los

demás.
Cargar el carro. Metafórica y fa-

miliarmente, comer demasiado.—Apre-
tar demasiado en una cosa.

Cargar el estómago. Familiar-
mente, comer con exceso.
Cargar la burra. V. Cargar el

carro.

Cargar la mano. V. Cargar el

carro.

Cargarle el mochuelo. Hacer-
le responsable de una cosa, ó causante
de algo también.
Cargarle el mnerto.V. Cargar-

le el tnoohiielo.

Cargarle todo el peso de la
ley. Condenarle á la mayor pena posi-

ble con arreglo al código.—Metafórica

y familiarmente, echarle la culpa y
exigirle toda la responsabilidad de al-

guna cosa.

Cargarse. Metalóricamente y en
sentido familiar, cansarse, molestarse,
enfadarse.

Cargarse á, ano. Familiar 7 me-
tafóricamente, dominarle; venceide.

—

Jlngañarle: atropellarle.

Cargarse de cólera. Familiar-
mente, enfadarse; acabársele la pacien-
cia y la prudencia.

Cargarse la cabeza. Preocu-
parse demasiado por asuntos que no lo

merecen.—Trabajar con exceso.—Sen-
tir en ella pesadez y atontamiento.
Cargarse la máqaina. Y. Car-

garse.

Cargarse la TÍsta. Familiar y
metafóricamente, irritarse; anublarse;
llenarse los ojos de agua.
Cargárselo en caenta. Meta-

fórica y familiarmente, no olvidar al-

guna cosa que hayan hecho ó dicho los

demás, y esperar ocasión de devolvér-
selo ó vengarse de ello.

Cargar sobre... Metafóricamen-
te, quedar responsable de los defectos

ajenos.—Turbar; importunar á uno pa-

ra que condescienda con lo que se le

pide.

Cargar sobre sí. Metafóricamen-
te, cargarse de cuidados, atenciones,

obligaciones, compromisos, cargas, res-

ponsabilidades, etc.

Cargar sobre sa caerpo. Véa-
se Cargar sobre sí.

Cargar sobre sas espaldas.
V. Cargar bobre si.

Cargar sobre sas hombros.
V. Cargar sobre si.

Cargar y... Metafórica y familiar-

mente, lo que se hace pronto; con faci-

lidad y sin tropiezos. También se dice:

llegar y cargar.
Cargo. Metafóricamente, en las

cuentas, conjunto de partidas y canti-

dades que uno ha recibido y de que de-

be dar salida.—En Granada, unidad de

medidor de maderas, equivalente á una
vara cúbica.—Dignidad; empleo; oficio

de cierta autoridad ó importancia.

—

Obligación; precisión de haber ó de

hacer ó cumplir alguna cosa.—Gobier-

no; dirección; mando.—Falta de que se

acusa á uno en el cumplimiento de su
empleo.
Cargo concejil. Oficio que deben

servir los vecinos por turno ó elección,

con arreglo á la ley, como el de regi-

dor, etc.

Cargo de conciencia Lo que
grave la conciencia.—Pesar; arrepenti-

miento.
Cargo de la república. V. Car-

go concejil.

Cargos. Familiarmente, observa-

ciones; advertencias; consejos.— Re-
prensiones; censuras.

Cari... Agrégase generalmente, la

cualidad ó condición de la cara, y cons-

truyese de este modo una sola palabra



CAR — 230 — CAR

adjetivo; como caridoliente, caritris-

te, etc., que no son modismos, y sí sólo

las que se emplean en lenguaje fami-

liar, y se forman faltando en algo á las

reglas gramaticales, ó en sentido me-
tafórico.

Cariacontecido. Familiarmen-
te, que muestra en el semblante pena,
turbación ó sobresalto.

Cariag^aileño. Familiarmente,
que tiene larga la cara, secos los carri-

llos y algo corva la nariz.

Cariancho. Familiarmente, que
tiene ancha la cara.

Caribe. Metafóricamente, liombre
cruel ó inhumano.
Cariblanco. Rubio y de cara

blanca.
Caricatura. Familiar y metafó-

ricamente, todo cuanto se emite ó pre-

senta por el lado ridículo.

Caricia. Irónica y popularmente,
bofetada, palo, golpe ó herida que se

hace á otro.

Caricia de carílo. Familiar y
metaíóricamente, aspereza; brusque-
dad; desaire.— Arañazo; golpe leve,

pero golpe al fin, y sin intenoión de
hacer daño.
Caricia de gato. Familiarmente,

arañazo, sin intención de producirle,
que se hace á una persona.

Caricia de saegra. V. Caricia
de cardo, primera acepción.

Caridad. Familiarmente, compa-
sión; así se dice: Ten caridad de ese

hombre; ten caridad de mi alma, etc.

Caridelantero. Familiarmente,
descarado y entrometido.
Caries. .V. Carcoma.
Carifruncido. Familiarmente,

que tiene fruncida la cara.

Carigordo. En lenguaje familiar,

que tiene la cara gorda.
Cariharto. Familiarmente, re-

dondo de cara.

Carilargo. Familiarmente, el que
tiene la cara larga y delgada.
Carilleno. En lenguaje familiar,

que tiene abultada la cara.

Carilucio. En sentido y lenguaje
familiar, que tiene lustrosa la cara y
brillante la tez.

Carinegro. Que tiene muy more
na la cara.

Cariño. Metafóricamente, expre-
sión y señal de afecto; voluntad; amor.
¡Cariño! Elogio y palabra dulce

que dirigimos á la persona que es ob-
jeto de nuestro afecto.

Cariño ciego. Familiarmente,
profundo; afectuoso; desinteresado;
loco.

Cariño de abuelo. Familiar-
mente, cariño excesivo; complaciente;
condescendiente y sufrido.

Cariño de gato. V. Caricia de
gato.

Cariño de hermano. Afecto
profundo. — Metafóricamente, protec-
ción; amparo; ayuda.
Cariño de madrastra. V. Cari-

ño de siiec/ra.

Cariño de madre. Afecto que
todo lo sufre, que todo lo aguanta, que
todo le disculpa y disimula.

Cariño de padre. 1 . Cariño de
hermano y Cariño de madre.
Cariño de perro. Familiar y me-

tafóricamente, el que sigue á otro con
docilidad y le obedece y secunda en
todo, guardándole una fidelidad extre-
mada.
Cariño de suegra. V. Caric-ía de

cardo — Odio, disimulado á veces, y
otras franco, pero profundo.
Cariño firme. Verdadero, since-

ro, profundo.
Cariño loco. V. Cariño ciego.

Cariño tierno. Dulce, afable,

profundo y complaciente.
Cariños. V. Cariño.—Caricias; fies-

tas; halagos.
Cariñoso como un padre. Dí-

cese, familiarmente, de la persona que
ayuda, apoya ó protege á otro desinte-

resada y cariñosamente.
Cariñoso como un perro. Dí-

cese de la persona que expresa este

sentimiento de una manera elocuente,

profunda y sincera.—Metafóricamente,
docilidad; sumisión.
¡Cariñoso está el señor! Véa-

se ¡Apetitoso está el señor!

Cariños que matan. Dícese de
aquellos que nos profesan las personas
que por dispensárnoslos demasiado tier-

nos y complacientes, nos perjudican de

algún modo, bien en. la educación, bien,

en otras consecuencias funestas para
nosotros, que pueden traer aparejadas
sus blanduras y condescendencias.
Cariparejo. Familiarmente, se

dice de la persona cuyo semblante no
se inmuta ni altera por nada.

Carirraído. En lenguaje familiar,

descarado y sin vergüenza.
Carirredondo. V. Cariharto.

Carita de... Usase este diminuti-

vo, y se aplica con relación á las caras
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cuyo aspecto es dulce ó digno de elogio

ú otro seotiniieato delicado.

Carita de Fascaas. Cara ale-

gre. boDachoua y sonrieute.—Metafó-
ricamente, compungida y mimosa.
Cariz. Familiar y metafóricamen-

te, aspecto que presenta un asunto ó

negocio, y en especial, cuando es des-

favorable.
Carlanca. Metafórica y familiar-

mente, maldad: picardía; roña.

Carlai«cas. V. Carlanca.

Carlista. Calificativo que familiar-

mente y en sentido despectivo, dan los

que uo siguen la bandera de don Carlos,

á cualquier individuo á quien quieren
molestar.
Carmen. Provincial de Granada, y

ya de todo el resto de Andalucía, en

que se determina una quinta con huer-

ta ó jardín, que sirve para recreo en
verano.
Carmenar. Metafórica y familiar-

mente, quitar á uno dinero ó cosas de
valor.—Repelar.

Carmín. Poéticamente, los labios,

las mejillas encarnadas de las mujeres
bonitas y hermosas.—Vergüenza; rubor
que asoma al rostro y se manifiesta con
manchas de este color/ así se dice: aso

mó el CARMÍN á sus mejillas, etc.

Carnal. Parentesco por línea recta

de consanguinidad, como hermano, pri-

mo, sobrino y tío.—Metafóricamente, te-

rreno y que mira solamente las cosas

del mundo.
Carnaval. Familiar y metafórica-

mente, cuanto se presenta embozado ó

de distinta manera que es.—Lo jocoso,

cómicO; risible.—Sin seriedad, formali-

dad ni fundamento.
Carnavales. Popularmente la épo-

ca del Carnaval.
Carnaza. Familiarmente, abun-

dancia de carne.—Carne despreciable y
rey)Ugnante.

Carne. Por antonomansia, la co-

mestible de vaca, ternera y carnero, y
mviy señaladamente, la que se vende
para el abasto común del pueblo en los

puestos al etecco.

Carne ahogradiza. La de los ani-

males que han Miuerto ahogados, cuan-
do se emplea como alimento.
Carne cediza. La que empieza á

corromperse.
Carne de cañón. Se dice, meta-

fórica y familiarmente, del que tiene la

desgracia de servir de blanco para todo
lo malo y perjudicial para él.

Carne de gallina. Dícelo el que
siente frío general por todo el cuerpo,

efecto de sobresalto ó miedo. Daño que
tienen algunas maderas y que se mani-
fiesta por el color blanco amarillento

de las capas enfermas.
Carne de hierro. Dícese de la

persona resistente en lo físico y sufri-

da en lo moral.

Carne de membrillo. Conserva
que se hace de esta fruta.

Carne de mi carne. Dícese, fa-

miliarmente, por los individuos con
quienes nos une un parentesco muy in-

mediato ó cercano.—Metafóricamente,
por los amigos y personas de nuestro

afecto y predilección.

Carne de pelo. La del conejo y
otros animales de caza menor que tie-

nen pelo y se comen.
Carne de pluma. La de las aves

que sirven para el regalo y sustento,

como gallinas, pavos, pichones, capo-

nes V pollos.

Carne de sábado. Los extre-

mos, despojos y grosuras de los ani-

males, que se permitían comer en este

día

Carne fiambre. La que, después

de cocida, se come fría.

Carne foía. La muy blanda, lo

mismo en las personas que en los ani-

males.
Carne fresca. La recién muerta

y destrozada.

Carne magra. V. Carne sinhueso.

Carne mollar. La magra y sin

hueso.
Carne momia. Familiarmente,

la que se vende en la carnicería, sin

hueso y de parte escogida.

Carne muerta. La que, por efec-

to de cualquier padecimiento ó enfer-

medad, queda insensible.—La de los

animales muertos.
Carne nueva. La que se vende

por Pascua de Resurrección, por ser la

primera que se empieza á comer des-

pués de la Cuaresma.
Carne para cuervos. La de los

muertos; úsase en sentido burles io,

cuando se habla con poca seriedad, de

la muerte de alguno.

Carne para pillos. Dicenlo, fa-

miliarmente, las madres con relación

á las hijas que crían con el natural es-

mero.
Carnes. Familiarmente, gordura.

Tener buenas carnes; estar en car-

nes, etc.
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Carne salada. La que se conser-
va entre sal para evitar su descompo-
sición.

Carne salvajina. La de los ani-
males monteses, como jabalí, vena-
do, etc.

Carnes Mancas. Tratándose de
las que sirven de alimento al hombre,
la de las aves en general, y la mayor
parte de las que no son de montería.
Carne sin hueso. Metafórica y

familiarmente, conveniencia ó empleo
de mucha utilidad y de poco ó ningún
trabajo.—Negocio fácil.

Carnes nuevas. V. Carne nueva.
Carne vira. En la herida ó llaga,

la sana, á distinción de la que está con
materia ó en putrefacción.
Carne y hueso, y lo demás

pellejo. Suele decirlo la persona á
quien burlonamente se censura de ha-
berla visto parte de su cuerpo, y lo dice
en el sentido de que quien lo haya vis-
to, no habrá visto más que lo que el

modismo dice,

_
Carne y sangre. Locución fami-

liar y metafórica, que significa herma-
nos y parientes.

Carnero. Familiar y metafórica-
mente, hombre engañado por su mujer
y consentidor de ello.

Carnero de cinco cuartos. El
que se cría en África, y tiene la cola
muy gruesa y los cuernos no tan re-
torcidos como los de por acá.

Carnero de simiente. El que
se guarda para morueco.
Carnero fuera, duro ó la

montera. Suele decirse esta frase
proverbial, por aquel torpe ó desconfia-
do en las cuentas y que desea ó impo-
ne un sistema sencillo y fácil para evi-
tar equivocaciones y dudas.
Carnero llano. El que está cas-

trado.

Carnero marino. Cierto pez
grande.
Carnero padre. Camero de si-

miente.

Carnero verde. Guisado de car-
nero, partido en pedazos y sazonado
con peregil, ajos partidos, rajitas de
tocino, pan mojado desleído con yemas
de huevo y especias finas.

Carnicería. En sentido metafóri-
co, destrozo y mortandad de gente,
que se hace en la guerra ó en otros ca-
sos semejantes.

—

V. Cantera.
Carnicero. Familiarmente, se

dice de la persona que come mucha

carne.—Metafóricamente, cruel; san-
guinario; inhumano.
Carnívoro. V. Carnicero^ primera

acepción.
Carniza. Familiarmente, desper-

dicio ó desecho de la carne que se
mata.— Carne muerta.
Carnuza. En sentido despectivo,

reunión de mucha carne que produce
hastío.

Caro. Familiarmente, amado; que-
rido.— Metafóricameüte, difícil; escaso.

Caroca. Metafórica y familiarmen-
te, palabra ó acción afectadamente ca-

riñosa y lisonjera, para obtener de al-

guien alguna cosa.

Caro como aceite de Apan
cío. Dícese de lo que está escaso, cues-

ta mucho, ó es difícil de conseguir.
Carozo. Provincial de Galicia; par-

te leñosa donde están como engastados
los granos del maíz.— Corazón ó parte
central de las manzanas, las peras y
otros frutos.

Carpa. Familiarmente, símbolo de
poquedad, de pequenez, de miseria.

Carpanta. Familiarmente, ham-
bre violenta.

Carpeta. Provincial de Aragón;
cubierta de cartón.

Carpetazo. Metafóricamente, en
las oficinas, suspender la resolución de
alguna solicitud, no dándola curso.

Carpintear. Familiarmente, ha-

cer obra de carpintero, por afición y
mero entretenimiento.
Carpintero de armar. El que

se dedica á la armazón de edificios.

Carpintero de blanco. El que
trabaja en taller y hace mesas, ban-
cos, etc.

Carpintero de carretas. Cons-
tructor de carros y de utensilios para
los mismos.
Carpintero de obras de afue-

ra. El Que hace la armazón de los edi-

ficios y no trabaja en otra cosa.

Carpintero de prieto. V. Car-
pintero de carretas.

Carpintero de ribera. El que
trabaja en las fábricas navales.

Carraca. Metafórica y familiar-

mente, cosa descompuesta ó que ya no
sirve para nada.—Cosa vieja é inútil.

Carraco. Familiarmente, viejo
achacoso ó impedido por la mucha
edad.

Carrascal. Metafórica y familiar-

mente, cuanto es espinoso y difícil, ó

con tropiezos.
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Carrasco. Familiarmente, el indi-

viduo áspero, desabrido y grosero.

Carraspera. Familiarmente, cier-

ta aspereza en la garganta, que impide
tragar libremente la saliva y enron-
quece la voz.

Carrasqueño. Metafórica y fa-

miliarmente, la persona ó cosa áspera

y dura.

Carrera. Calle que fué antes ca-

minen.—Metaíóricamente, conjunto de
cosas puestas en orden, fila ó hilera.

—

Línea de puntos que se sueltan en la

media.—Camino ó curso que uno sigue

en sus acciones.—Curso ó duración de

la vida humana.—Profesión de las ar-

mas, ciencias, letras, etc.

Carrera de liebre. Familiar-
mente, carrera veloz, precipitada.

Carre»'a del sol. Marcha y curso
del sol.

Carrera en pelo. Familiar y me-
tafóricamente, fatiga que en algún sen-

tido se proporciona á alguno.
Carrera qne no dá, la liebre,

en el cuerpo la tiene. Dícese por
la persona que no realizó algo que po-

día producirle cansancio, gasto ú otro

perjuicio de esta clase.

Carreras. Familiarmente, escán-

dalos^ alborotos, ruidos por desorden y
confusión.
Carreta. Familiarmente, símbolo

de lentiruil, calma, despacio, etc.

Carretada. Metafórica y familiar-

mente, muchedumbre ó cantidad gran-
de de cosas de cualquiera especie.

Carricoche. En sentido despecti-

vo, coche viejo ó de mala figura.—En
la provincia de Murcia, chisme ó carro
de la basura.

Carrillos de monja boba Dí-
cese familiarmente, de la persona que
los tiene anchos y abultados.

Carrillos dé trompetero. Véa-
se Carrillos de monja boba.

Carro. Familiarmente, carga de
un carro.

Carro trianíal. Carro grande
con asientos, pintado y adornado, que
se usan en las procesiones, represen-
taciones ú otros festejos.

Carromato. Carro tosco y á pro-

pósito para caminos y grandes cargas.

Metafóricamente, persona gruesa y pe-

sada.

Carta abierta. Despacho y pro-

visión real, general, y que hablaba con
todos.— Metafórica y familiarmente,
atribuciones, libertades y confianza.

Carta acordada. Aquello con
que un tribunal superior reprende ó

acuerda reservadadamente alguna cosa
á un cuerpo ó persona de carácter.

Carta al portador La que se

paga ó cumple al mismo individuo que
la presenta.

Carta amorosa. La que se es-

ci-iben los novios y habla de amores.

—

Declaración de amor.
Carta blanca. Titulo ó despacho

de un empleo en que se deja en blanco
el nombre del agraciado, para poderle
Henar después á favor de quien parez-

ca. — En el juego de naipes lo que no es

figura.—Metafóricamente, lo que se dá
á un general ó magistrado para que
obre lo que considere oportuno, según
las circunstancias.—Familiar y meta-
fóricamente, facultad amplia que se dá
á alguno para obrar en determinado
negocio.

Carta canta. Expresión metafó-
rica y familiar, que sirve para denotar
que hay documentos con que probar
lo que se dice; ó de que se usa cuando
lo antes aseverado se justifica presen-
tando alguna carta ú otro escrito don-
de conste de plano.

Carta cerrada. Familiar y me-
tafóricamente, la persona prudente y
que sabe guardar un secreto que se la

confie.

Carta credencial. La que se dá
á un embajador ó ministro de un so-

berano para que se le admita y reco-

nozca por tal en la corte de otro á que
se le envía.

Carta caenta. La que contiene
en sí la razón á cuenta de alguna.

Carta de amparo. La que daba
el rey á alguno para que nadie le ofen-
diese bajo ciertas penas.

Carta de comisión. Provisión
que despacha el tribunal superior co-

metiendo y dando delegación á juez
particular para algún negocio ó causa.

Carta de contramarca. Cada
una de la que dé un soberano á sus

subditos para que pueda corsear y
apresar las naves y efectos de otra po-

tencia, que ha dado cartas de represa-

lia ó de marca contra los suyos.

Carta de crédito. Aquella en
que se previene á uno que dé á otro lo

que necesitare por cuenta del que le

escribe.

Carta de dote. Instrumento pú-
blico y autorizado por notario, en
que se sientan todas las alhajas y cau-

80
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dal que lleva en dote la mujer al ma-
trimonio.
Carta de emplazamiento.

Despacho ó papel con que se cita ó em-
plaza á alguno.
Carta de encomienda. Despa-

cho ó cédula del rey eu que declaraba
que podía ir libre por sus reinos á una
persona, mandando que no se le hicie-

ra perjuicio.

Carta de espera. Moratoria que
se concede al deudor por el juez ó tri-

bunal á quien toca, para que el acree-

dor no 23iieda apremiarle durante el

tiempo por el cual se le concede.
Carta de esLámen. Despacho

que se daba á alguno aprobándole y
habilitándole para ejercer el oficio que
había aprendido.
Carta de fletamento. Escritu-

ra ó papel firmado por las partes, para
comprobar el contrato de fletamento.

Carta de gracia. Provisión ó

despacho que daba el tribunal superior
según fuero y leyes.—Despacho ó pro-

visión que se obtenía para poner de-

manda á una persona sobre bienes,

hacienda, etc., y debía presentarse den-
tro del año de su fecha, pox'que pasado
no tenía efecto.—Privilegio ó despa-
cho real que ge daba á uno para que
gozase de ciertas exenciones, fueros é

inmunidades en la república.

Carta de gnfa. Despacho que se

daba para que el que iba por tierra ex-

traña pudiera ir seguro sin que nadie
le impidiera su camino.
Carta de hermandad. Título

que expide el prelado de una comuni-
dad religiosa á favor del que admite
por hermano.
Carta de hidalguía. Ejecu-

toria.

Carta de horro. Escritura de li-

bertad que se daba al esclavo.

Carta de introducción. La
que sirve para presentar y recomendar
á otro un individuo que, por lo gene-
ral, la lleva él misino.
Carta de mancebía. La que se

hacía para seguridad .del contrato de
mancebía.
Carta de ma^'ea. Patente de

corso.

Carta de marear. Mapa en que
se describe el mar*, ó una porción de
él, con sus costas ó los parajes donde
hay escollos ó bajíos.

Carta de naturaleza. Cédula
ó despacho en que el soberano concede

á un extranjero la gracia de ser tenido
por natural del país, para poder gozar
con mayor ó menor latitud de los de-

rechos propios de los naturales.

Carta de pago. Instrumento, pú-
blico ó privado, en que el acreedor con-
fiesa haber recibido del deudor la can-
tidad, que le debía.

Carta de pago y lasto. Instru-
mento que se dá cuando uno cobra de
otro que no es el principal obligado, y
el acreedor le cédela acción que tiene

contra el deudor, para que repita con-
tra él la cantidad que le satisface.

Carta de porte. Familiarmente,
los talones del ferrocarril ú otras em-
presas que admitan transportes.

Carta de recomendación.
Metafóricamente, cualquier prenda del

alma ó del cuerpo con que se hace al-

guno digno de estimación.
Carta de repudio. Documento

en que se acreditaba el repudio.
Carta desaforada. Despacho

en que se deroga una exención, fran-
quicia ó privilegio, haciendo expresión
de él.—Pro visión que se expedía contra
justicia ó fuero, y que no debía cum-
plirse, para prender, matar, desterrar
ó penar de cualquiera otra manera á
una persona.
Carta de seguridad. V. Carta

de amparo y Carta de vecindad.

Carta de Urías. Metafóricamen-
te, medio falso y traidor que uno em-
plea para dañar á otro, abusando de su
confianza y buena fe; d ícese así por
alusión á la carta de David en que
Urías fué portador de su propia sen-
tencia de muerte.
Carta de vecindad. Familiar-

mente, cédula de vecindad ó empadro-
namiento.—Despacho ó título que se

da á uno para que sea reconocido y
tratado como vecino de alguna villa ó

lugar, y gozar de sus tueros y privile-

gios.

Carta de venta. Escritura que
se hace ante escribano y testigos para
vender alguna cosa.

Carta ejecutoria. Título ó eje-

cutoria de nobleza.

Carta de mesa. En el juego,

equivale á decir carta jugada y que ya
no se debe recoger.

Carta falsa. En algunos juegos
de naipes, la que no es triunfo ó es de
poco ó ningún valor.

Carta familiar. La que se escri-

be á un pariente ó amigo, ó aquella en
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que se trata de asuntos ó afectos de la

vida privada.

Carta forera. V. Carta degracia.
Carta g;eoj¿ráfíca. Mapas, atlas

geoffrá fieos.

Carta mensajera. La que se

envía á una persona ausente.
Carta misiva. V. Carta mensa-

jera.

Carta orden. La que contiene una
orden ó mandato.
Carta pastoral. Escrito ó dis-

curso que dirige el prelado ó superior
eclesiástico, con alguna instrucción ó

mandato, al clero y pueblo de su dió-

cesis.

Carta pécora. Carta en perga-
mino.
Carta plana. V. Carta canta.

Carta plomada. Escritura con
sello de plomo.
Carta puebla. Diploma en que

se contiene el repartimiento de tierras

que se daba á los nuevos pobladores del
sitio ó paraje en que se fundaba el

pueblo.

Carta receptoría. Despacho que
se dá al receptor, para que en su virtud
haga alguna probanza ú otras diligen-
cias.

Carta vista. Partido que se dá á
alguno en el juego del revesino, y con-
siste en poder ver antes la carta que le

toca, para quedarse con ella ó dejarla
según le conviene.
Carta viva. Metafóri camente,

persona que, yendo á alguna parte, va
encargada de decir á otro lo que se le

había de comunicar por escrito.

Cartazo. Familiarmente, carta ó
papel que contiene alguna grave re-

prensión ó disgusto.

Cartearse. Familiar y metafórica-
mente, corresponderse por cartas unas
personas á otras.

Cartearse con... Familiarmente,
hablarse, tratarse, relacionarse con la
aludida.

Cartel. Metafórica y familiarmente
para algunos artistas, como toreros,
actores, etc., título, garantía de sufi-

ciencia ó colocación.

Cartera. Metafóricamente, empleo
de ministro.— Ejercicio de las funciones
propias de cada mini.sterio.

Cartera de viaje. La que se em-
plea con este solo fin, ó sea la que se
lleva en los viajes.

Cartilla. Familiarmente, princi-
pios ó comienzos de alguna cosa.

Cartón piedra. Pasta de que se
hacen estatuas y adornos, llamada así

por su dureza.
Cartucho en el cañón. Fami-

liarmente, acato, sumisión, obediencia,
sin protesta ni disculpa.

'

Cartujo. Familiar y metafórica-
mente, hombre taciturno que vive muy
retraído del trato de las gentes.
Cartnlaje. Familiarmente, malas

cartas en el juego.
Casa. Símbolo de posición, estabi-

lidad ó individualidad.—Riqueza; bien-
estar; tranquilidad; reposo.
Casa abierta. Domicilio, estudio

ó despacho de quien ejerce profesión,
arte ó industria para la cual está ma-
triculado y paga subsidio.

Casa abrigada. Familiar y me-
tafóricamente, la que tiene muebles en
abundancia.—La que por su posición ú
otras causas es templada y no se siente
en ella el frío.

Casa acandalada. Aquella en
que sus moradores son ricos.

Casa acreditada. En el comer-
cio, la que es antigua y goza de fama y
crédito.

Casa acuestas. Dícelo el que no
tiene domicilio.—También suele decir-

lo el que se muda de casa con frecuen-
cia.

Casa afamada V. Casa acredi-

tada.

Casa ajena. La que habitamos
como huéspedes.—Familiarmente, cual-
quier casa que no sea de nuestra pro-
piedad ó la en que vivimos por nuestra
cuenta.
Casa á la malicia. La antigua-

mente edificada en la corte sólo con pi-

so bajo para libraise de la carga de
aposento.
Casa-albergne. La que sirve co-

mo tal, sea cualquiera su condición, y
la del que la utiliza, por lo general, en
trances apurados.
Casa alegre. La de buenas luces

y clara.—La que habitan personas que
están .siempre de fiesta y bullicio.

—

Metafóricamente, mancebía.
Casa-almacén. La que se dedica

á almacenar y contener géneros que
por lo común se venden al por mayor,
Casa-aMÍlo. Establecimiento be-

néfico para los desvalidos.

Casa-ayuntamiento. La casa
consistorial, donde celebran sus jumas
y reuniones el municipio y demás aso-

ciados.
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Casa baena. Metafóricamente,
casa rica.—En el comercio, casa de fa-

ma y crédito.

Casaca. Familiarmente, casa-

miento.
Casa cabeza de armería. En

el reino de Navarra, casa solariega de
cualquier aoble, que és pariente mayor
y cabeza de su linaje.

Casa caída. La de comercio que
se ba" desacreditado por alguna causa,

ó que ya no goza del favor público,

como gozara en otro tiempo.—Fami-
liarmente, la casa poco visitada de
quien lo era antes con frecuencia.

Casa calabozo. .V. Casa cárcel.

Dícese además de la que es lóbrega ó
están sus habitaciones demasiado in-

teriores y lejos del fácil trato de las

gentes.

Casa cáiiania. La del vecino ha-
cendado que se elegía para percibir por
algiin privilegio los diezmos de todos
los frutos y ganados de ella.

Casa cürcel. Familiarmente, la

que ocupan personas que por voluntad,
necesidad ó impedimento físico salen
poco de ella.

Casa celeste. En astrología, cada
una de las doce partes en que se consi-
dera dividido el cielo por círculos de
longitud ó pt)r los del atacir.

Casa cerrada. En el comercio, la

tienda en que ya no su despacha.—Me-
tafóricamente, en la que no se recibe.

Casa con buenas vistas. Díce-
se de la que está situada de tal modo,
que desde ella se alcanzan á ver bue-
nos, amplios y bonitos hoiñzontes.
Casa concurrida. La muy visi-

tada y ocupada por mucha gente.—En
el comercio la que vende mucho.
Casa conocida. La que goza de

gran fama en el comercio y de crédito
grande también.
Casa consistorial. Casa de la

villa ó ciudad, á donde concurren los
capitulares de su ayuntamiento á cele-
brar sus juntas.

Casa convento. V. Gasa calabo-
zo y Casa cárcel.

Casa con vistas á,... Equivale á
decir con huecos á tal ó cual parte.
Casa cuartel. La que se destina

para este fin, generalmente para aloja-
miento de la guardia civil.

Casa cuna. La Inclusa.

Casa de acogidos. Hospicio.
Casa de ancianos. Metafórica-

mente, asilo para los mismos.

Casa de ángeles. La que habi-
tan seres felices.

Casa de aposento. Servicio que
la villa de Madrid hacía al rey, dando
una parte de todas las casas para el

aposento de la corte.—Vivienda que
se repartía á los que gozaban de tal

privilegio.—Renta que se cobraba, por
este derecho, de las casas que tenían
transigido este ssrvicio á dinero.

Casa de artesano. Casa modes-
ta, sencilla, coa muebles de poco valor,

pero limpios y colocados con gusto.
Casa de Astrarena, mucha

fachada y poco fondo. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de las

personas que, aparentando mucha sa-

lud por su robustez ó por otras causas
exteriores, no la disfrutan sin embar-
go.—También se dice por las qvie en
otro cualquier sentido aparentan á
simple vista condiciones que no tienen.

Casa de balde. Metafórica y fa-

miliarmente, la cárcel; el hospital.

Casa de banca. Casa de comer-
cio que se dedica al género de opera
cienes llamado banca.
Casa de baños. Establecimiento

en que se tienen baños en cuartos in-

dependientes unos de otros para el ser-

vicio público.

Casa de beneficencia. Asilo
oficial donde se recoge y sustenta álos
desvalidos y menesterosos.
Casa de brujas. La casa miste-

riosa para las gentes, y de preocupa-
ciones y supersticiones medi'osas.

Casa de cabo de armería.
V. Gasa cabeza de armería.

Casa de camas. Mancebía; casa
de malas mujeres.
Casa de cambio. La que se de-

dica al comercio de cambio de mone-
das y papel moneda.
Casa de campo. Casa fabricada

fuera de poblado, y en la cual se habi-

ta, biea para cuidar del cultivo de las

tierras circunvecinas, bien para re-

crearse, ó con uno y otro objeto.

Casa de cartón. Familiarmente,
la casa de poca consistencia y mnclia
vista.

Casa de citas. Casa de lenocinio:
mancebía.
Casa de comidas. Aquella en

que se sirven y expenden cocidos, gui-
sados y otros alimentos á precios eco-
nómicos.
Casa de compromisos. Casa

de lenocinio.

i
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Casa de confianza. En el co-

mercio, la que es formal en sus tratos

y goza de gran crédito y fama.

Casa de contratación de la»
Indias. Tribunal cuyo iustituto era

conocer y determinar los negocios per-

tenecientes al comercio y tráfico de las

Indias; antiguamente estuvo en Sevilla

hasta que se trasladó á Cádiz.

Casa de corrección. Estableci-

miento en que se recogen y educan los

jóvenes de ambos sexos que necesitan

de ello.

Casa de corredor. Familiar-

mente, casa de muchos vecinos, con

cuartos pequeños, situados en corredo-

res dentro del mismo edificio.

Casa de crédito. V. Casa de con-

fianza. La que sirve para garantir á

otras y á otros individuos.

Cas& de Cristo. Templo ó igle-

sia.

Casa de demonios. Y. Casa
infierno.

Casa de devoción. Templo ó

santuario donde se venera alguna
imagen por quien se tiene especial de-

voción.
Casa de Dios. Iglesia ó templo.

Casa de dormir. Aquella en que
se dá hospedaje sólo para pasar la

noche.

Casa de dos puertas mala
de guardar. Frase proverbial que
indica la facilidad con que es uno bur-

lado cuando no ata todos los cabos de
un asunto, y cuidando del uno el con-
trario se escapa por otro camino.
Casa de duques. Casa grande,

cómoda, con lujo y ostentación.

Casa de empeños. Estableci-

miento donde se presta dinero median-
te empeño de alhajas ó ropas.

Casa de expósitos. Inclusa.—
Hospicio.
Casa de fieras. La reunión de

jaulas ocupadas por fieras.

Casa de Fulano. La casa en que
habita el aludido, aunque no sea de
su propiedad el edificio.

Casa de fundición. La que se

dedica á la fundición de metales y
construcción de objetos de lo mismo.
Casa de grandes. La que es ha-

bitada por gente de posición cómoda,
desahogada é independiente.
Casa de huéspedes. Aquella en

que se dá á algunas personas, por su
dinero, estancia y comida ó únicamen-
te habitación, ya procediendo ajuste,

va con arreglo á precio determinado

y de antemano establecido.

Casa de Jesucristo. V. Casa de

Cristo.

Casa de Jesús. V. Casa de Cristo.

Casa de juego. La destinada

clandestinamente á juegos prohibidos,

como la banca, monte, ruleta, etc.

Casa de labor. Aquella en que

habitan los labradores, y en que tienen

sus ganados y aperos.

Casa de labrador. Familiar-

mente, casa de modesto aspecto, sen-

cillo mueblaje y por lo común habita-

da por gente rica.

Casa de laT»ranza. V. Casa de

labor.

Casa de la rerdad. El cemente-

rio ó camposanto.
Casa de la villa. V. Casa Consis-

torial.

Casa del común. Casa del con-

cejo; casa de la villa; casa ayuntamien-

to; casa consistorial.

Casa del concejo. Enlos pueblos

la casa ayuntamiento.
Casa del diablo. V. Casa de hruja».

Casa del duende. V. Casa de

brujas.

Casa de lenocinio. Mancebía;

casa de mujeres de mal vivir.

Casa del muerto. V. Casa mor-

tuoria.

Casa de locos. La destinada para

recoger y curar á los que padecen lo-

cura.—Metafóricamente, aquella en que

hay mucho bullicio, inquietud y falta

de gobierno.

Casa de los pobres. El hospital:

el asilo: el refugio.

Casa del rey. Casa real.—Palacio

real.

Casa del Señor. V. Casa de Dios.

Casa de magnates. V. Casa de

duques.

Casa de malicia. V. Casa á ia

malicia.

Casa de mal vivir. Mancebía;

casa de lenocinio.

Casa de mancebía. Mancebía.—
Casa de lenocinio.

Casa de marqueses. V. Casa de

duqties.

Casa de maternidad. Hospital

destinado á las estancias de partu-

rientas.

Casa de mayorazgo. V. Casa

solarlcqa.

Casa de mazapán. V. Casa de

cartón.



CAS - 238 — CAS

Casa de metales. La casa habi-

tada por gente rica, de posición inde-
pendiente y gran eré lito.

Casa tle moneda. La destinada
públicaiaeure para fundir, fabricar y
acuñar moneda.
Casa de moradores. En la pro-

vincia de Murcia, casa de vecindad, ó

sea casa en que hay muchos vecinos,
por lo general pobres y reducidos.
Casa-de mujeres. La casa de le-

nocinio.

Casa de muñeras. Familiarmen-
te, la que es muy pequeña, pero bonita

y con buena distribución y colocación
en sus habitaciones.

Casa de nobles. La que fué ha-
bitada por ellos.— Familiarmente, la

que en algún detalle de sus paredes,
portadas, herrajes, etc., revela aquella
condición, por escudos, coronas, etc.

Casa de nombre. V. Casa de

confianza.

Casa denunciada. La que por
ruinosa ó peligrosa en otro sentido, ó

por conveniencia del ornato público,

ha sido mandada derribar por las auto-
ridades.

Casa de oración. Templo cató-

lico.— Casa de Dios.—Iglesia; ermita;
oratorio; capilla.

Casa de orates. V. Casa de tocos.

Casa de pastaflora. V. Casa de

cartón.

Casa de placer. Casa de recreo
en el campo.
Casa de poco trigo. La que ha-

bitan gentes pobres y de modesta po-
sición.—Familiarmente, de poco cré-

dito.

Casa de posadas. V. Casa de
huéspedes.

Casa de postas. Parada donde
toman caballos de refresco los correos
ó los que viajan en posta.

Casa de'préstamos. V. Casa de

empeños.
Casa de príncipes. V. Casa de

duques.

Casa de papilas. Mancebía.
Casa de pupilos. V. Casa de hués-

pedes.

Casa de ratones. La inhabita-
da por ausencia de sus moradores, ó la

que está, desalquilada mucho tiempo.
Casa de reclusión. Estableci-

miento de recogimiento forzoso- ó vo-
luntario.

Casa de recreo. Casa, por lo co-

miin, en el campo, que sirve para que

sus dueños pasen en ella algunas tem-
poradas de verano, primavera ú otoño
por puro recreo.

*

Casu de recogimiento. Esta-
blecimiento de.stina'lo á este fin, y que
sirve además de asilo.

Casa de refugio. Asilo de men-
dicantes.

Casa de reyes. V. Casa de duques.

Casa de ricos. Casa en que se
vive, aunque no se pueda, con esplen-
didez y ostentación. •

Casa desalquilada. Alúdese,
familiarmente, á la cabeza del que es

torpe ó tiene poco juicio y ninguna
fijeza.— Familiarmente, la casa que tie-

ne pocos muebles.
Casa de salud. Comunmente,

casa en que se recluyen y curan ó asis-

ten á los locos.

Casa desmantelada. La que ha
sido abandonada por sus habitantes.
La que tiene pocos muebles.
Casa de socorro. Estableci-

miento benéfico donde se prestan los

primeros auxilios facultativos á heri-

dos ó atacados de cualquier repentino
accidente.

Casa destartalada. La que tie-

ne las habitaciones grandes y mal dis-

tribuidas.

Casa de tapadillo. V. Casa de

lenocinio.

Casa de tía. Familiarmente, cár-

cel.

Casa de tócame Roque. Me-
tafórica y familiarmente, aquella en
que vive mucha gente y hay mala di-

rección y el consiguiente desorden. Dí-

cese aludiendo á la casa de vecindad
de este nombre, que estaba situada en
la calle del Barquillo, de Madrid, y que
hizo famosa un saínete de D, Ramón
de la Cruz.
•Casa de todo el mundo. Aque-

lla que está abierta á todos y donde
entran y salen con franqueza cuantos
quieren, debido á la benevolencia de
sus moradores.—Familiar y metafóri-
camente, el hospital, la cárcel, los asi-

los y el cementerio.
Casa de trato Mancebía.
Casa de trueno. Metafórica y

familiarmente/ aquella en que habi-

tualmente se falta á las reglas de la

buena crianza, y aun á los principios

de sana moral.
Casa de vacas. Establecimiento

donde se tienen vacas de leche para
venderla.

I
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Casa de Tecíndad. La que con-

tiene muchos cuartos reducidos, por lo

común cou acceso á patios y corredo-

res, en que viven distintas familias

poco acomodadas.
Casa dezniera. V. Casa cáñama.
Casado y arrepentido. Frase

pi'overbial que, además del sentido rec-

to, se extiende á los que, habiendo he-

cho alguna cosa sin reÜexión, se arre-

pienten de haberla ejecutado cuando
ya no tiene remedio.
Casado y coa hijos. Frase he-

cha y muy vulgar, que demuestra las

necesidades ú obligaciones de un in-

dividuo, circunstancias que se sobre-

entienden con la sola enunciación de

la frase.

Casa dnflosa. Aquella que en el

comercio no ofrezca grandes garantías
de crédito.

Casa encierro. V. Casa cárcel.

Casa en rniuas. V. Casa caída.

Casa escaela. La que se destina
á la enseñanza.
Casa excasada. V. Casa cáñama.
Casa franca. Familiar y metafó-

ricamente, la abierta á alguna persona
que goza en ella de conü-inza y amparo.
Casa fría. Metafórica y íamiliar-

mente, la casa con pocos muebles en
relación á su espacio.—La que por su
posición ó por otras causas es fría en
todo tiempo y no se siente en ella el

calor.

Casa formal. En el comercio la

que tiene crédito y es honrada en sus
tratos.

Casa fuerte. La que se fabrica en
forma de casa para habitar en ella con
fortalezas y reparos para defenderse de
los enemigos.— Casa acaudalada.
Casa grande. Familiarmente, el

hospital y lacárcel — Metafóricamente,
la casa de ricos.

Casa gratis. V. Casado balde.

Casa lieclia. La que habita uno
sin deber nada de lo que hay en ella.

—

Metafóricamente
,

posición indepen-
diente.—En el comercio, la casa acre-

ditada y que dá de comer.
Casa hita. V. Casa por casa.

Ca^a liospicio. Asilo de expósi-
tos proceden es en su mayoría de la

inclusa.—Colegio y establecimiento de
niños huérfanos y pobres.

Casa hospital. Familiarmente,
aquella en que hay muchos enfermos ó

siempre alguno ó uno de larga enfer-

medad.

Casa hotel. Casa suntuosa.—Ca-
sa de huéspedes.
Casa inclusa. Establecimiento

de niños expósitos.

Casa infierno. Aquella en que
sus moradores están en continuo albo-

roto, disputa y desconcierto.

Cai^a judia. Familiarmente, la
casa habitada por gente poco religiosa.

Casa llena. La casa de ricos en
que ha}"- abundancia de todo.

Cas:i maldita. V. Casa de brujas.

Casa matadero. Laque se dedi-

ca á la matanza de reses vacunas, la-

nares y de cerda.

Casa materna. La que corres-

ponde ó habita la madre, si es viuda.
Casamentero. Familiarmente,

el que se dedica á combinar bodas y
á excitar á ellas.

Casa mirando á... Casa con las

fachadas y huecos á la dirección que se

indica.—Casa cuya fachada principal

dá ó está en la dirección que se marca.
Casa misera. Casa de pobres,

que á simple vista revela la miseria de
sus habitantes.— Metafóricamente, ca-

sa pequeña 3' reducida.

Casa misteriosa. Y. Casa de

brujas.

Casa modesta. La pequeña y re-

ducida.—La amueblada con sencillez

y casi pobreza.

Casa mortuoria. Casa donde
recientemente ha uruerto alguna per-

sona.

Casa muerta. La que en el co-

mercio ha perdido su buena fama y
vende poco.
Casa palacio. La casa grande,

espaciosa y bien acondicionada y có-

moda.
Casa parador. La que, por lo

común, en las carreteras sirve para
dar albergue, descanso, refugio y ali-

mento al caminante y á las caballerías.

Casa paterna. Domicilio de los

padres.—La que pertenece al padre si

es viudo.
Casa pequeña. Metafóricamen-

te, despreciable.

Casa pobre. La que es habitada

por gente pobre y modesta.
Casa por Cíisa. Andar de casa en

casa sin dejar ninguna.
Casa posada. V. Casa de posadas.

Casa principal. La que es gran-

de respecto á las demás del pueblo.

—

La que habitan gentes ricas y hacen-

dadas.
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Casa prohibida. Aquella en que
se juega á los prohibidos.

Casa propia. La que habita el

dueño del aditicio.— Símbolo de posi-

ción y riqíieza á veces.

Casa publica. Mancebía.
Casa pueblo. Aquella en que ha-

bitan muchos vecinos.

Casar. Metafóricamente, unir ó

juntai" una cosa con otra. — Disponer y
ordenar algunas cosas de suerte que
haga juego y tengan correspondencia
entre sí.

Casarais y amansarás. Frase
fam^iliar con que se denotan los cuida-

dos que ofrece el matrimonio.
Casa real. Palacio. — Personas

reales 3' conjunto de sus familias.

Casa reíagio. Asilo; estableci-

miento benéfico.

Casa regia. La que es grande y
espaciosa. — La que está adornada con
lujo y ostentación.

Casa rica. Aquella en que sus mo-
radores disfrutan de posición cómoda,
desahogada ó independiente.
Casa robada. Familiar y meta-

fóricamente, la que está sin el adorno
preciso. — La que tiene los muebles en
desorden.
Casarse' por detrás de la

iglesia. Amancebarse.
Casas Familiarmente, se dice que

las tiene el que en el cuello ó cara pre-

senta costurones que acusan haber pa-

decido ó padecer el mal de Yenus.
Casa sagrada. La iglesia y cual-

quier otro lugar destinado al culto.

Casa santa. Por antonomasia, la

de Jerusalén, en que está el Santo Se-

pulcro de Cristo Nuestro Señor.

Casas consistoriales. V. Casa
consistorial.

Casa seria. Y. Casa formal.

Casa sin cimientos. Metafórica

y familiarmente, la persona de poco jui-

cio y ninguna formalidad.

Casa sin luz. Familiarmente, la

que la tiene escasa.

Casa sin puertas. Familiar y
metafóricamente, negocio difícil y sin

solución favorable.

Casa sin vida. En el comercio, la

casa en que no pueden prosperar los

establecimientos que en ella se implan-

tan.

Casa soberbia. La grande, espa-

ciosa y cómoda.
Casa sola. Familiarmente,' la que

no es visitada con frecuencia.

Casa solar. V. Ca.9a solariega.

Casa solariega. La más antigua
y no)de de una familia.

Casa taller. La que se dedica á
la construcción de objetos á mano.
Casa triste. Aquella en que sus

morador-es viven en calma y quietud
grandes. —Metafóricamente, la que está
poco y mal amueblada.
Casa vacía. La casa pobre, mo-

desta en mobiliario, y escasa de re-

cursos.

Casa y mesa. Símbolo de posi-

ción.—Necesidades que el hombre tie-

ne como más perentorias.

Cascabel. Familiar y metafórica-
mente, persona de poco juicio.

Cascabelada. Familiar y meta-
fóricamente, dicho ó hecho que denota
poco juiüio.

Cascabelear. Metafórica y fami-
liarmente, alborotar á uno con espe-
ranzas lisonjeras y vanas para alguna
cosa.— Portarse con ligereza y poco
juicio.

Cascabelero. Se dice, metafóri-
ca y familiarmente, de la persona de
poco juicio y fundamento.
Cascabeles. Símbolo de ruido y

alegría —Metafórica y familiarmente,
ilusiones; pretensiones, etc. Fulano tie-

ne mnchfis cascabeles en la cabeza.
• Cascaciruelas Común, familiar

y metafóricamente, persona inútil y
despreciable.

Cascajo. Familiarmente, persona
delicadapor vejez ó enfermedad.—Cual-

quiera vasija rota é inútil.—Cualquier
instrumento que suene mal. —La voz
bronca y desafinada.— Algunos trastos

ó muebles viejos, como coches, sillas,

etcétera.— Metaíóricamente, moneda
'de vellón ó de cobre; calderilla.

Cascaliendres. Familiarmente,
persona de poca importancia. —Mucha-
cho; chico.

Cascamuelas. Familiarmente,
hablador incesante y sin fundamento
ni sentido.

Cascar. En sentido familiar, dar á
uno golpes con la mano ú otra cosa;

pegar.—Hablar ; charlar.—Metafórica

y farai.iarmente, quebrantar la^salud
de uno.
Cascara amarga. Travesura;

osadía.— Familiar y metafóricamente,
liviandad; libertad; descaro: Fulano es

de la CASCARA AMARGA, cuando es de-

masiado libre.

Cascara. Metafórica y familiar.
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mente, cubierta; barniz: aspecto: Fula-
no tiene la cascara mvy dtira, ó muy
tosca, ó muy fea, ó muy negra, etc.

Cdscaras. Símbolo de (iesperdi-

cio y de cosa arrojable, y en tal senti-

do se aplica, metafóricamente, á mu-
chas cosas.

¡Caldcaras! Interjección familiar,

que denota sorpresa y admiración.
Cascarle las liendres Pegar

ó azotar á un individuo.

Cascarle las pnlgas. Familiar-
mente, pegarle; maltratarle de obra.

Cascarón. Aletaíórica y familiar-
mente, cuanto cubre ó cierra, sin que
sea precisamente de huevos, nuez, etc.

Símbolo de pequenez y poca importan-
cia en las personas de quien se dice:

aun no ha salido del cascarón, acaba de
salir del cascarón y... etc.

Cascarrabias. Familiarmente,
persona de mal genio, que gruñe mu-
cho, que se enfada con facilidad.

Cascarrias Símbolo de suciedad

y abandono.— También se emplea, fa-

miliarmente, en sentido despectivo.
Cascarriosa. Familiarmente, la

mujer sucia 5^ despreciable.

Cascarrón. Familiarmente, bron-
co; áspero; desapacible.

Cascaruleta. En lenguaje fami-
liar, ruido que se hace en los dientes,

dándose golpes con la mano en la bar-
billa; empléase en la frase hacer la

cascaruleta.

Cascarse. Familiarmente, pegar-
se.— Metafóricamente, quebrantarse de
salud: aviejarse: debilitarse.

Cascarse de lo lindo. Pegarse;
maltratarse de obra.

Cascar y no nneces. Familiar-
mente, hablar mucho; murmurar.
Casco atronado. En veterinaria,

el de la caballería que se ha dado al-

gún alcance ó zapatazo.

Casco de casa. Lo material del

edificio, sin adornos ni otros adhe-
rentes.

Casco de mantilla. Tela, regu-
larmente de seda, de la mantilla, sin

la guarnición ni el velo.

Casco de población. Recinto
que contiene sus edificios.

hombre solo.—Familiarmente, la mu-
jer aplicada en el gobierno de su casa,
recogida en ella.

Casero. Vulgarmente, símbolo de
rico holgado, independiente.

—

Fulano
está bien, es casero.—Metafórica y fa-

miliarmente, el que tiene costurones
en la cara; véase Casas —Familiarmen-
te, dícese de la persona que es muy
asistente á su casa y cuida mucho de
su gobierno y economía.—Lo que se
hace ó cría en casa.—Las fiestas ó
reuniones de mucha intimidad y con-
fianza.

Caserón. Vulgarmente y en len-
guaje familiar, casa muy grande y des-
tartalada.

Casi. Adverbio, cerca de, poco me-
nos de, aproximadamente, con corta di-

ferencia, por poco, etc. — Familiar, me-
tafóricamente y en sentido burlón, lo

que no llega á ser ó es menos de lo

que otros creen y á veces lo contrario:
CASI hombre, casi sabio, casi rico, etc.

¡Casi, casi! Indica que está muy
inmediato, lo que se dice, de la reali-

dad.—Posible; fácil.

Casi de balde. Familiar y meta-
fóricamente, lo que que cuesta poco; lo

que es muy barato.

Casillo. Irónica y familiarmente,
caso arduo y dificultoso.

Casi nada. Familiar y coman-
mente, lo que es poco; lo que no tiene
gran importancia.
¡Casi nada! Irónicamente, aquello

á que otros no dan importancia, te-

niéndola y mucha.
Casi reg^alado. V. Casi de balde.

Casi y sin casi. Familiar y co-
munmente, aseveración de hecho ya
consumado, cuando otros sólo lo creen
posible y hasta probable.
Caso. Familiar y comumente. pun-

to culminante: e.sc es e¿CASO; ahí está el

caso; el caso es... etc.— Suposición; pro-
babilidad; pongo por caso; en. tal caso...

en el caso deque... etc.

Caso apretado. El de dificultosa

salida ó solución.

Caso de conciencia. Punto du-
doso en materias morales.—Familiar y
metafóricamente, repugnancia á ejecu-

Cascos. Familiarmente, cabeza; así
;

tar una cosa mala ó remordimiento de
se dice: calentarae los cascos, etc.—

¡

haberla ejecutado . — Excrupulosidad
Comunmente despojos de carnero ó

j

en el cumplimiento de su deber.
vaca. Caso de corte. Frase forense, que
Cascote. V. Adobe. ^ significa causa civil ó criminal, que
Casera. Provincial de Aragón:

|

por su gravedad, ó por que llee:aba á
ama ó mujer de gobierno que sirve á

i

cierta cantidad, ó por la calidad de las

31



CAS - 242 - CAS

personas que litigaban, se podría radi-

car desde la primera instancia en el

Consejo, sala de alcaides de corte,

chancillerías y anuencias, quitando su
conocimiento á las justicias ordina-

rias, aunque para ello se sacase á los

litigantes de su fuero ó domicilio.

Caso de honor. Aq\jel en que
está empeñada la palabra de uno ó

más cal)alleros.—Lance de lionor ó per-

sonal.

Cat»o de honra. Lance en que
está empeñado el buen nombre y repu-

tación de una persona.

C'aiso de menos valer. Acción
de que resulta á alguno mengua ó des-

honor.
Caso de que... En el supuesto, ba-

jo la base de tal ó cual cosa.

Caso favorable. El que el de-

recho favorece particularmente. — En
sentido metafórico y familiar, suerte,

fortuna, acierto.

Caso fortuito. Suceso inopinado.

Caso negado. Familiarmente, ser

muy dificultoso ó casi imposible que
suceda ó se ejecute alguna cosa.

Caso omiso. Familiarmente, in-

diferencia, poco aprecio, olvido de al-

guna persona ó cosa.

Caso que,... V. Caso de que...

Caso raro. Familiarmente, lo ino-

pinado; asombroso; casi increíble.

Caso reservado. Culpa grave
que sólo puede absolver el superioi', y
ningún otro sin licencia suya.

Casorio. Familiarmente, casa-

miento hecho sin juicio ni considera-
ción ó de poco lucimiento
Casos y cosas. Frase hecha con

que se encabezan y denominan misce-
láneas, asi escritas como habladas, de
cosas diferentes y sin gran importan-
cia.

¡Cáspita! Interjección con que se

denota extrañeza ó admiración.
¡Caspitinal V. ¡Cáspita!

Casquero. Comunmente, el que
vende cascos y despojos de vaca, car-

nero, etc.

Casquivana. Familiarmente, mu-
jer alegre de cascos y de poco juicio.

Casquivano. V. Casquivana con
relación al hombre.
Casquiveleta. V. Casquivana.
Casta. Metafóricamente, especie ó

calidad de una cosa. V. Cni^to.

Casta como la nieve. Dícesf^

por la mujer honesta, pura y virginal.

Metaló ricamente, tímida.

Casta como una paloma. Dí-
cese de la mujer que merece este cali-

ficativo por su purtza y honestidad.

Casta como una tórtola. Y.
Casta como una paloma.
Casta como una virgen. V.

Casta como una paloma.
Castaña. Común y familiarmente,

símbolo de engaño, abuso de confianza,

etc., según se emplea en la frase: dar la

castaña.

Castaña apilada. Castaña pi-

longa.
Castaña de Indias. Familiar y

comunmente, castaña regoldona. Véa-
se Castaña regoldona.

Castaña maya. En las provin-
cias de (xalicia, la castaña pilonga.

Castaña pilonga La que se ha
secado al humo y avellanada se guar-
da todo el año.

Castaña regoldona. La que dá
el castaño silvestre, ó que no está in-

jerta, es más ruin y menos gustosa.

Castañeda. Provincial de Astu-
rias: sitio poblado de castaños.

Castañera. V. Castañeda; también
provincial de Asturias.

Castañuelas. Familiar y metafó-
ricamente, símbolo de alegría: estar

más alegre que unas castañuelas; to-

car las CASTAÑUELAS, que es castañear
con los dedos, cuando se está contento,

etc.

Castellana. Familiar y comun-
mente, señora respetable; matrona un
tanto envanecida con su posición y
condición; úsase en las novelas este ad-

jetivo en el sentido que queda indicado,

Castellanq. Comunmente, el len-

guaje nacional.—Símbolo, con relación

á personas, de nobleza, hidalguía, hon-
radez y claridad.— Con relación al

lenguaje preciso, claro, sin ambajes ni

rodeos.
Castellano claro V. Castellano.^

segunda j tercera acepción.

Castidad. Metafórica y familiar-

mente, abstención de alguna cosa.

Castidad conyugal. La que se

guardan mutuamente los casados.

Castellano puro. V. Castellano,

tercera acepción.

Castigado por Dios. Dícese, fa-

miliar y comunmente, por la persona
que siifre trabajos incesantes y no es

de muy buena condición.—También se

dice con frecuencia cuando el mal que
sufre el individuo á que se alude coin-

cide con algún dicho ó hecho y se reía-
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ciona con el mismo; por ejemplo, si el

que levantó la manoá su padre se que-

da manco, si el blasfemo mudo, etc.

Castíg^ame mi madre, y yo
tronipójelas. Frase proverbial que
reprende á los que advertidos de una
falta, reinci.lcn en ella frecuentemente.
Castigar. Metafórica y familiar-

mente, cargar con exceso; privar de
una cosa.—En sentido metafórico, tra-

tándose de obras ó escritos, corregirlos,

enmen'larlos.

Castigar el bolsillo. Familiar-
mente, pagar contra voluntad y por
necesidad alguna cosa.

Ca,stig;ar el cnerpo. Familiar
ymetafóiicamente, privarle del desean^
so, del alimento.— Cargarle trabajo con
exceso.

Castigar el estómago. Privar-
le de lo que quiere ó apetece.—Sufrir
hambre por necesidad irremediable.
Castigar la vista. Familiarmen-

te, trabajar demasiado en cosas en que
sea preciso aplicarla ó lijarla.—Traba-
jar con poca ó mala luz.

Castigo. Metafórica y familiar-

mente, tormento_pcr privación.—En
sentido metafórico y tratándose de
obras ó escritos, enmienda; corrección.

¡Castigo! Familiarmente, persona
que cansa, fatiga ó atormenta.— Chico
travieso, revoltoso y guerrero
Castigo de barriga. Familiar-

mente, privación ó falta de alimento.

—

Ayuno forzado.

Castigo de Dios Y. Castigado
por Dios.—También se -dice, familiar

i

y comunmente, de las calamidades,
|

plagas, desventuras y contratiempos '

que afligen á un pueblo ó á un indi-
;

viduo.
Castigo de la Providencia.

V. ('nstifiri fie Dios.

Castigo del cielo. V. Castigo de
Dios
Castigo de panza. V. Castigo de

barriga.

¡Castigo humano! V. ¡Castigo!

Castillo de cartas. Metafórica

y familiarmente, confianza en el logro
de alguna cosa, contando para ello con
medios déldles é ineficaces.

Castillo de fnego. Máquina de
madera ó de hierro, en figura de cas-

tillo, vesti'la de varios fuegos artificia-

les, de que se usa en algunos regocijos
públicos.—Metafóricamente, cosa pa-
sajera, de poca duración, *de ninguna
seguridad.

Castillo de naipes. V. Casti-

llo lie cartas.

Castillo de pólvora. V. Castillo

de íucgn.

Castillos. Metafórica y familiar-

mente, ilvxsiones, e.speranzas vanas, pla-

nes sin fundamento ni solución posi-

ble; cosa pasajera, inestable, efímera y
de poca confianza.

Castillos en el aire. Familiar y
metafóricamente, ilusiones; lisonjeras

esperanzas sin fundamento alguno;
esta frase en igual sentido, pero con
una ligera variante, Ja usan también
los franceses, que dicen: hacer casti-
LLf>s en España. ,

Castor y Pólux. Fuego de San
Telmo —Fuego fatuo que, cuando la

atmósfera está muy cargaila de elec-

tricidad, suele dejarse ver en la arbo-
ladura de los buques.
Casto. Familiar y burlonamente,

el que es tímido y corto de genio.

—

Metafóricamente, se dice de las cosas
que conservan en sí aquella pureza y
hermosura con que se criaron y para
que fueron destinadas, y alejan toda
idea de sensualidad en quien las con-
templa.
Castora. Llámase comunmente,

de este modo, al sombrero de copa
alta.

Casaca. En lenguaje despectivo,

casa pequeña y mal construida ó mal
tratada.

Casncha. V. Casuca.

Castro. Provincial de Galicia y
Asturias; ruinas y vestigios donde hu-
be fortificaciones.

Catacaldos. Metafórica, familiar

y comunmente, persona que emprende
muchas cosas sin lijarse en ninguna.
Cataclismo. Metafóricamente,

gran trastorno en el orden moral ó

político.

Catacumbas. Metafórica y fami-

liarmente, profundi lades inmensas.
Catadura. Familiarmeüte, gesto

ó semblante: úsase generalmente en
mala parte.

Cataplasma. Metafórica y fami-

liarmente, persona ócosa molesta, mor-
tificante y pesada.—Casa mal hecha.

Catasalsas. Y. Catacaldos.

Catástrofe. Metafóricamente, su-

ceso infausto y extraordinario que al-

tera el orden regular de las cosas.

Cátate á Periquito hecho
fraile. Lo decimos con referencia al

loKi'o de una cosa.
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Cátate tal 6 cnal coisa. Figú-
rate; suponte; imagínate, etc.

Catavino. Provincial de la Man-
cha: agujerito en la parte superior de
la tinaja para probar el vino.

Catavinos. Familiar y metafóri-
camente, bi ibón sin oficio, que anda de
taberna en taberna.

Catecli^nio. Familiarmente, rudi-

mento de enseñanza; principio de edu-
cación^ abecé de cualquier carrera ú
oficio.

Cátedra. Metafóricamente, em-
pleo y ejercicio del catedrático.—Fa-
cultad que enseña un catedrático.

—

Dignidad pontificia ó episcopal.— Ca-
pital ó matriz donde reside el prelado.
Familiarmente, lugar en que se enseña
ó se puede aprender alguna cosa.

cátedra al aire libre. Dicese
familiar ó irónicamente, por la perso-
na que en la calle, en la plaza, ó en
cualquier otro sitio, igualmente públi-

co, enseña ó trata de enseñar alguna
cosa á los demás, ó en alguna discu-
sión se esfuerza por demostrar sus co-

nocimientos poco comunes sobre algu-
na materia.
Cátedra gratis. V. Cátedra al

aire libre.

Catedral. Familiarmente, símbo-
lo de grandeza: 7io es ninguna Catíj-

dral; hacer de una ermita una cate-
dral; es más grande que una catedral;
etc., etc.

Cátedra pública. V. Cátedra al

aire libre.

Catedrático. Familiar y por lo

común irónicamente, el que enseña ó
trata de enseñar á otros alguna cosa.

Catedrático de prima. El que'

tiene este tiempo destinado para sus
lecciones. .

Categoría. Metafóricamente, con-
dición social de cada individuo respec-

to de los demás.—Por antonomasia,
persona de distinción en cualquier lí-

nea.

Catequizar. Metafóricamente,
persuadir á uno á que ejecute ó con-
sienta alguna cosa que repugnaba.

—

Familiarmente, conquistar; engañar.
Caterva. Familiarmente, multi-

tud de personas ó cosas, por lo común
molestas ó perjudiciales y sin orden ni

concierto.

Catilinaria. Familiar y metafó-
ricamente, sermón; amonestación; riñf

;

regaño; proviene de las famosas Catili-

narias de Cicerón.

Católica. Familiarmente, conve-
niente, buena, aceptable: la situación

no estaba muy católii;a; Mengana esta-

ba poco católica, cuando estaba de mal
humor ó poco dispuesta para una cosa;

está merluza no está muy católica; esta

peseta no me parece muy católica, etc.,

etc.

Católico. V. Católica con relación

del masculino.—También se dice meta-
fórica y familiarmente, en el sentido

de sano y perfecto en la frase; Fulano
no está muy católico, cuando está de-

licado de salud.

Católico, apostólico y roma-
no. Frase hecha, con que comunmen-
te se anuncia la cualidad y condición
de los que comulgan en la religión de
Nuestro Señor Jesucristo.

Catón. En sentido familiar, co-

mienzos de algún estudio y símbolo de
torpeza; estar en el catón; no haber pa-
sado del CATÓN, etc.—Metafóricamente,
censor severo.—Familiarmente, hom-
bre pretencioso de sabio, ú hombre que
tiene fama de serlo: Fulano parece un
CATÓN, 6 es nn catón, etc.

Catorcén. Provincial de Zarago-
za: se dice del madero en rollo de siete

varas de longitud y con diámetro de
diez á trece dedos.

Canee. Metafórica y familiarmen-
te, sendero, marcha ó rumbo que si-

guen las cosas de la vida, sin que sean
arroyos, fuentes de agua, etc.

CJAnciún de indemnidad. Fra-
se forense y que se refiere á la cau-

ción que hace una persona de sacar á

paz y á salvo de alguna obligación

Canción jnratoria. Frase fo-

rense: obligación que hace el pobre
que no tiene fiador para salir de la

cárcel, jurando volver á ella cuando se

le mande.
Caudal. Metafóricamente, aprecio;

estima; caso: hacer caudal de una cosa.

Copia; abundancia de alguna cosa, aun-
qvie no sea dinero ó hacienda.

Caudal de .. Riqueza, abundancia
de una cosa; caudal de palabras el qire

es expedito para hablar; caudal de

ciencia el que sabe mucho; caud.al de

talento el que lo tiene con exceso, etc.

Caudales. Familiarmente, dinero;

mis Caudales; tengo j)ogos caudales,
etc.

Caudaloso. Metafórica y fami-

liarmente, abundante, copioso en al-

guna cosa, aunque no sea agua.

—

I

Acaudalado.
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Candillo. Familiar y metal'órica-

mente, valiente; arriesgado; héroe, etc.

Causa eficiente Primer princi-

pio productivo del efecto, ó la que ha-

ce ó por quieu se hace alguna cosa.

Cansa final. Fin con que se hace
alguna cosa.

Cansa formal. La que hace que
alguna cosa sea formalmente lo que es.

Cansa inndamental. La que
sirve de principio ó pretexto para al-

guna cosa.

Cansa impnlsiva. Razón, moti-

vo ó indicio á hacer alguna cosa.

'Cansa instraniental. La que
sirve de instrumento.
Cansa Incrativa. Título con que

se posee alguna cosa sin gravamen ni

desembolso, como por donación ó le-

gado
Cansdi motiva. V. Causa impul-

siva.

Cansante. Familiar y metafórica-
mente, culpable, responsable de alguna
cosa.

Cansa onerosa. La que supone
algún iíravameu ó desembolso.
Cansa prima. La que es base y

fundamento de alguna cosa.

Cansa primera. La que con in-

dependencia absoluta produce el efec-

to, y, así, sólo Dios es propiamente cau-

sa primera.
Cansa primordial. V. Causa efi-

ciente.

Cansa pública. Utilidad y bien
del común.
Cansar. Por extensión, ser ocasión

de que una cosa suceda.—Provincial
de Aragón: hacer causa ó proceso.

Cansar alta. Producir aumento
en el número de asistentes ó concu-
rrentes á un lugar.

Cansar baja. Eliminarse del nú-
mero de los asistentes ó concurrentes
á un lugar.

Cansar bajas. Producir dismi-

nución en el número de asistentes ó

concurrentes á un lugar—En la mili-

cia, disminuir el número de comba-
tientes por heridos ó muertos.
Cansar derecho. Constituir un

precedente legal que puede servir á
otros de fundamento para su derecho
en análogas circunstancias.

Cansar estado. Sentar prece-
dente que sirva de norma para lo suce-
sivo en casos iguales ó parecidos.

Cansar pasmo. Producir asom-
bro.—Causar terror.

Cansa segnnda. La que produce
su efecto con dependencia de la pri-

mera.
Cansas mayores. En el derecho

canónico, las que son reservadas á la

Sede apostólica, de las cuales sólo juz-

ga el Papa.
Causticidad. Metafóricamente,

malignidad en lo que se dice ó escri-

be; mordacidad.
Cáustico. En sentido metafórico,

mordaz, agresivo.

Cauteloso. En sentido figurado,

se dice de las cosas que obran con cau-

tela ó malicia.

Cauterio. Metafóricamente, lo que

corrige, ataja ó precave algún mal.

Cauterizar. En sentido metafó-

rico, corregir con aspereza ó rigor

algún vicio.— Calificar ó tildar con al-

guna nota.

Cautivar. Metafóricamente,
atraer; ganar; dominar; convencer; do-

minar.—Entusiasmar; asombrar.

Cautivar la atención Fami-

liar y metafóricamente, atraer de algu-

na manera la de los demás.

Cautivar la voluntad. Fami-
liar y metafóricamente, ganar de al-

guna manera la de los demás.

Cautiverio. Metafórica y fami-

liarmente, sujeción forzosa. — Priva-

ción que obliga á un tristísimo recogi-

miento.— Ocupación constante y de difí-

cil abandono.
Cautividad. V. Cnutiverio.

Cautivo. Familiar y metafórica-

mente, el que está sujeto alcautiverio y
cautividad antes mencionados.
Cautivo de... Sujeto, esclavo,

mártir de lo que se cite.

Cautivo de su amor. Refiérese

á la mujer á quien amamos.
Cautivo en... Preso, enamorado,

subdito y dominado por lo que se cite.

Cautivo en sus redes. Fami-
liarmente, el que está sujeto á la volun-

tad de otra persona. Usase más comun-
mente con referencia al amor.
Cauto. Familiarmente, prudente,

comedido unas veces y otras hipócri-

ta; solapado.

•Cavador. Familiarmente, persona
que trabaja mucho.— Metafóricamente,

la que se ocupa de trabajo tosco y de

ningún cuidado ni esmero.—Persona
grosera y mal educada .

Cavar. Familiar y metafóricamen-
te, trabajar mucho y en cosa que no
exija esmero ni cuidado.—Cosa fácil
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de entender aui^que pesada y molesta
de realizar. — Metafóricamente, pensar
con intención ó profundamente en al-

guna cosa.

Cavar en balde. Trabajar en
vano, sin esperanza de resultado posi-

tivo.

Cavar en el ag^na. V. Cavar en
bal(h.

Cavar en el mar. V. Cavar en
balde.

Cavar hondo. Metafórica y fa-

miliiumente, investigar, profundizan-
do el ánimo de otro
Cavar la tosa. Abrir la sepultura.
Cavarse su sepnltnra. Se dice,

familiar y metafóricamente, de aquel
que por imprevisión, torpeza, ceguera
ó dominio de alguna pa.'^ión ó vicio, se
busca su propia ruina, ó avanza en su
camino sin comprender que cuanto
más avance más se agrava su situación

y más inminente es el peligro.

Caverna. Metafóricamente, toda
habitación ó lugar lóbrego, sombrío y
de mal aspecto.

€'avernosa. Familiarmente, la

voz, la tos, ó cualquier otro sonido sor-
do y bronco, semejante en algún modo
al que sale de una caverna.—Metafóri-
camente, todo lugar sombrío, lóbrego
y hiimedo.
Cavila. Sustantivo unas veces y

adjetivo otras, que se aplica indistinta

y familiarmente, á la persona que por
lo general está pensativa ó preocupa-
da y es de pocas palabras.— Comun-
mente y para el sustantivo, suele agre-
garse la palabra tío y una veces se lé

llama tío Cavila y otras dice que se

parece al tío Cavila.
Cavilación. Familiarmente, preo-

cupación: temor, etc.
|

Cavilaciones. En lenguaje fami-
'

liar, cuidarlos, atenciones, cargas lí.

obligaciones: tengo yo bastantes cavi-
laciones, suele decir el que tiene sobre

I

sí cuanto queda anteriormente dicho, i

ó alguna de esas cosas.
|

Cayada. Familiarmente, símbolo :

de ayuda ó sostén; por lo común equi-
vale á báculo. I

Cayendo aqni y levantando
allá. Díccse familiar y metafórica-
mente, de l.i persona que vive con tra-

bajo y no consigue levantar cabeza ni
adquirir posición de bienestar ó tran-
quilidad.

Cayendo y levantando. Lo-
cución figura y familiar, que significa

¡

con alternativas adversas y favorables;

! sin fijeza en lo bueno ó conveniente;

¡

dícese con más frecuencia de los en-

I
fermos que experiraen alivio de cuan-

! do en cuando.
' Cayó Á tiempo. Pícese de las

personas que llegan con oportunidad á
un sitio para ser útiles á los demás ó
afortunados ellos mismos y de las co-

sas que llegan ó se obtienen con la

misma precisión.

Cayó bien. Familiarmente, con
suerte, con fortuna, á tiempo,—Meta-
fóricamente, caer en gracia, merecer
las simpatías de los demás.
Cayó boca abajo. Familiar y

metafóricameute, caer ya muerto.

—

Desacreditarse, arruinarse, hundirse
de una vez.

Cayó cliapnza. Suele decirlo la

persona que logra trabajo, ocupación
ó algún otro beneficio.— Metafórica-
mente, buen negocio.

¡Cayó colín! Usase familiarmen-
te esta frase, para demostrar que he-

mos convencido ó vencido auna per-

sona, ó que hemos logrado el beneficio

á que aspirábamos.
Cayó como en un abismo.

Dícese de las personas, dichos ó cosas
que desaparecen, se cuentan ó pasan,
sin que nadie vuelva á saber, oir ó

verlas más.
Cayó como en nna sima. V.

Caijó como en un abismo.

Cayó como en nn pozo. V.
Cni/ó como en nn abismo.

Cayó como muerto. Dícese de
la persona que por accidente, enferme-
dad ú otra causa, cae sin sentido y
aplomo.—También se dice, metafórica

y familiarmente, de la persona á quien
rinde el sueño y tiene que dejarse
vencer por él.

Cayó como nna bomba. Fami-
liarmente, se dice de las personas, pa-

labras ó cosas que causan sobresalto,

sorpresa, admiración ó disgusto pro-

fundo, creando á veces conflictos graves.

Cayó como una exhalación.
Dícese de las cosas rápidas en el caer

y que sorprenden á quien lo presencia.

Metafóricamente, atropello é impru-
dencia inesperada y sorprendente.

Cayó con suerte. V. Cayó con

fortuna.
Cayó con desgracia. Se dice de

las personas ó cosas cuya caída mate-
rial suele traer graves consecuencias.
También se dice, metafóricamente, de
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la persona, que no es afortunada en
algún sitio ó uei^ocio.

Cayó con fortana. Dícese de la

persona ó cosa que después de una
caída material no tiene que lamentar
contratiempo alguno .

— Metaló rica-
mente, se dice de la persona que tiene
suerte en algún sitio ó negocio.
Cayó cnanto larg^o era. Fami-

liarmente, se emplea esta Irase para
indicar que una persona cae al suelo
dejando todo su cuerpo en tierra.

Cayó de cabeza. Metafórica-
mente, con la cabeza boca abajo.—Me-
tafóricamente, ruina, descrédito de que
ya no puede rehabilitarse.

Cayó del asno. Dícese, familiar

y metafóricamente, de la persona á
quien se logra disuadir de un error ó
convencer de una verdad.
Cayó del bnrro. V. Cayó del

asno.

Cayó del macho V. Cayó del

asno.

Cayó de pie. Se dice familiar-
mente, y en sentido metafórico, de la

persona que tiene buena suerte en sus
negocios y de la que es querida y aten-
dina en el lugar ó posición "en que se
halla.

Cayó de snasno.V. Cayódelasno.
Cayó de »n burro. V. Cayó del

asno.

Cayó de verdad. Familiarmente,
se emplea esta frase para demostrar
que la caída, ya material, ya moral, su-
frida por una persona, fué todo cuanto
grave podía ser.

¿Cayó el ministerio? Familiar-
mente, se dice á la persona que se afei-

ta ó corta el pelo.

Cayó el pájaro en la red. Se
dice cuando logramos prender á algu-
no.—También se emplea en el sentido
de haber engañado á alguno.—Y úsa-
se, también, para indicar que hemos
convencido á una persona de aquello
que nos conviene ó le conviene á ella.

Cayó el pez en la remanga.
Familiar y metafóricamente, se alce
cuando se logra alguna cosa que se per-
sigue y ofrece dificultades.—También
se dice de la persona á quien se engaña
ó á quien se convence de alguna cosa.

Cayó en desgracia. Se dice, en
lenguaje familiar, de la persona que es
poco afortunada entre ó con las perso-
nas con quien se halla.

Cayó en el cepo como los co-
nejos. Suele decirse por la persona á

quien sorprendemos en algún negocio
no muy limpio.

Cayó en el cepo como los ra-
tones. V. Cayó en el cepo como los co-

nejo i.

Cayó en el garlito. Se dice de
la per.soua á quien se prepara una em-
boscada en la que cae al fin.

Cayó en el lazo. V. Cayó en el

garlito.

Cayó en el pozo del olvido.
Empléase esta frase para demostrar el

respeto y discreción con que hemos
guardado un secreto —También se dice

con relación al abandono ó indiferen-

cia en que tenemos una persona ó cosa.

Cayó engracia. Dícese^ familiar

y metafóricamente, de la persona que
es simpática á otras per-sonas y aten-
dida, cOn.sideraday protegida por ellas.

Cayó en la ratonera. Dícese
por aquel á quien conseguimos prender
ó sorprender.
Cayó en la cnenta. Familiar-

mente, advertir el error; comprender
clara y completamente una cosa.

Cayó hecho polvo. Suele de-

cirse ae la persona herida mortalmente
por arma blanca ó de luego.

Cayó hecho un leño. V. Cayó
como muerto, segvmda acepción.

Cayó hecho un tronco. Véase
Cayó como muerto, segunda acepción
Cayó la liebre. Y. Cayó el pez en

la remanga.
C'ayó mal. Metafórica y familiar-

mente, no encontrar acogida ó protec-

ción una persona en" el lugar ó con la

qiie alterna.— Hacer poca fortuna una
palabra, una frase, una cosa cualquiera.

Cayó luechnza. Y. Cayó chapuza.
Cayó molido. Metafóricamente,

rendiao por el sueño ó por el cansancio.

Cayó muerto. Familiarmente, se

dice de la persona á quien ataca una
enfermedad ó padece cualquiera, que
es mortal de necesidad.
Cayó para no levantarse

más. \'. Cayó de cabeza y Cayó inuerto.

Cayó para siempre. Frase he-

cha, couque se manifiesta que la caída
moral de una persona, no tiene posible

rehabilitación; suele decirse con mar-
cado acento, de odio hacia lo caído y
de contento por el fracaso.

¡Cayó pez! Suele decirlo la per-

sona que logra algún beneficio, que
estaba dudoso ó era difícil de alcanzar.

Cayó redondo. Familiar y meta-
fóricamente, mortal ó muerto ya.
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Cayó rendido. Se dice general-

mente, de aquel á quien vence el sueño

que no puede dominar. — Metafórica

y familiarmente, se dice del queha sos-

tenido larga y terrible lucha, aunque
se exagere, como se exagera comun-
mente el efecto.

Cayó sin decir ¡Dios me
valga! Familiarmente, muerto; por

lo general se dice de los que mueren á

mano airada.

Cayó sin decir ¡Jesús! Véase

Cayó sin decir ¡Dios me valga!. — Tam-
bién se refiere esta frase á los que mue-
ren de repente.

Cayó sin sentido. En lenguaje

familiar, quiere decir que cayó acciden-

tado ó privado unas veces, y otras que

cayó muerto.
Cayó sobre él. Familiar y meta-

fóricamente, aprieto, dificultad, com-
promiso en que se pone á una persona.

Ensañamiento.
Cayó tendido. V. Cayó cuanto

largo era. — !Más comunmente se em
plea esta frase con referencia á los que
mueren á mano airada.

Cayó un gazapo. Dícese, cuando
se obtiene algún buen negocio.

Caza. Familiar y metafóricamente,

logro de alguna cosa que se perseguía
con interés y era difícil de obtener. —
Lo que se obtiene en tal sentido.

Caza mayor. La de jabalíes, ve-

nados, lobos, ciervos, etc. — Familiar-

mente, beneficio grande.

Caza menor. La de liebres, per-

dices, conejos, palomas, etc. — Meta-
fórica y familiarmente, logro de cosa

de poca importancia.

Cazado. Familiar y metafórica-

mente, sorprendido, descubierto en
algún enredo. — Apresado; detenido.

Cazador. Metafórica y familiar-

mente, dicese del que gana á otro tra-

yéndoie á su partido.

Cazador de alforja. El que no
mata con escopeta, sino con perros,

lazos ú otro artificio.

Cazador en el plato. Dícese,

familiarmente, de aquel que no es afi-

cionado á la caza, gústele ó no comerla.

Cazar. Metafórica y familiarmen-

te, adquirir con destreza alguna cosa

difícil ó que no se esperaba.—Prender,

cautivar la voluntad de alguno con
halagos ó engaños.
Cazar con liga. Familiarmentf

,

ir á cosa segura.—También se dice de

la joven que so pretexto de lluvia se

levanta los vestidos más que consiente
la honestidad y buenas formas.
Cazar en vedado. Familiar y

metafóricamente, propasarse y entro-
meterse en terrenos y derechos de
otros.

Cazar gangas. Familiar y meta-
fóricamente, obtener beneficios; lograr
ocupaciones muy productivas y de
poco trabajo y molestia.
Cazar largo. Familiar y metafó-

ricamente, ser muy vivo y perspicaz.

—

Ir más allá de lo que otros creen, y adi-
vinarles el pensamiento y la intención.
Cazarlas al vnelo. Cogerlas;

adivinar lo que otro piensa; no perder
palabra ni intención.— Ser muy vivo y
perspicaz.

Cazarle como á un pájaro.
Prenderle, sorprenderle, sonsacarle con
facilidad.

Cazar una cosa. Metafórica y
familiarmente, lograrla; obtenerla; al-

canzarla
Cazcalear. Familiarmente, andar

de una parte á otra, afectando diligen-
cia, sin hacer cosa de sustancia.

Cazolero. Familiarmente, comi-
nero; el que le gusta andar en la coci-

na y guisar, y hacer otras cosas del
servicio doméstico, propias de mujeres.
Cazonal. Metafórica y familiar-

mente, negocio ó empeño muy arduo
ó sin salida: meterse en un, cazonal.
Cazuela. Familiarmente, las loca-

lidades altas, desde el entresuelo para
arriba, en los teatros.

Cazuela carnicera. La grande,
en que se puede guisar mucha carne.

Cazurro. Familiarmente, de pocas
palabras y muy metido en sí.—Torpe;
tozudo y terco.

¡Cé! Interjección cou que se llama,

se hace detener, ó se pide atención á

una persona.

Cé por bé. Adverbio, que metafó-
rica y familiarmente, significa menu-
da, circunstancialmente.—En absolu-

to; sin omisión.

Cé por cé. V. Cé por bé.

Cebado. Metafórica y familiar-

m'^nte. grueso; gordo; sanóte.

Cebado como un cerdo. Díce-

se de la persona que está muy gruesa,

y es además sucia y ordinaria; pues en
este iiltimo caso, la palabra cebado to-

ma metafóricamente el sentido de edu-
cación ó trato.

Cebado como un cochino.
V. Cebado como un cerdo.
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C*el>ado como nn gorrino.
V. Cebado romo v.n cerdo.

Cebado como un guarro.
V. (A'b'iio vo)no nn ccido.

Cebado como un leclión. Véa-
^e Cebado i;o»io nn cerdo.

Cebado como nn marrano.
\ . Ceoado como un cerdo.

Cebar. Metafóricamente, hacer
qae una cosa se asegure, apoye ó estri-

be en otra.— Ir añadiendo materia pro-

porcionada al fuego ó á la luz, para
que no .se acaben: como leña al horno,
aceite á la lámpara, etc.—Fomentar ó
alimentar un alecto ó una pasión.

—

Poner pólvora en la cazoleta ó fogón
^ de las armas de fuego.—Poner luego

al cobete ú otro artificio de pólvora.
Prender, agarrar ó asirse unas cosas en
otras: como el clavo en la madera, el

toruillo en la tuerca, et?.—Ajustar; en-

cnjar: juntar.

Cebarle como á lo$« pavoi^.
Dícese de aquel á quien dan mucho de
comer, y, tamiliarmeute, de aquel á
quien dan otros excelente trato, sobre
todo en la alimentación.
Cebarse. Metafóricamente, entre-

garse con mucha eficacia é intención á

una cosa.— Familiarmente, comer mu-
cho y con ansia.

Cebarse á lo pavo. Familiar-
meute, comer mucho.— Engordar.
Cebarse en... Fijarse en., ensa-

ñarse en... concretar el pensamiento y
el deseo en lo que sea.

Cebarse en éV. Familiar y meta-
fóricamente, ensañarse mortificándole
ó perjudicándole.— También se dice
del que pega mucho á una persona.
Cebarse en ello. Familiar y me-

tafóricamente, empaparse; enamorarse;
con'-retar.-e á ello.

Cebarse en ona cosa. Fami-
liarmente, fijarse, enseñarse, concre-
tarse á ella.

Cebarle en nna persona. Fa-
miliarmente, hacerle blanco de las

iras, odios, censuras y críticas acerbas
de'otro.

Cebo Metafóricamente, fomento ó
alimento de \\n afecto o pasión.—Fa-
miliarmente, incentivo; engaño.

Cebolla. Metafóricamente, cora-
zón del madero ó pieza de madera ace-

bollada.—Parte redonda del velón, en
que se echa el aceite.—Pieza esférica
de plomo ó zinc, con agujeros peque-
ños, que se pone en las cañerías para
que por ellas no pase broza.

Cebolla albarrana. Planta pe-
renne y medicinal, cuyas hojas son de
un verde hermoso, anchas 3^ jugosas, 3'

la raíz parecida ala de la cebolla co-
mún, con los casjos más gruesos, vis-
coses, muy acres y amargors.
Cebolla escalonia. La que sir-

ve para simiente.

Cebollino. Familiarmente, perso-

I

na torpe y necia.

Cebón. Por antonomasia y fami-
liarmente, se dice de las personas que
están muy gruesas.
Cecear. Familiar y metafóriea-

meute, mala ó difícil pronunciación,
aunque no sea precisamente cambiar
la e por la s.

<'ecco. V. Cecear.

Cecina. Familiar y metafórica-
mente, la carne muy magra, sea del ani-
mal que fuere.—La carne buena, gus-
tosa al paladar y delicada: es mejor que
CECINA, suele decirse de ella.

Ceder. Familiar y metafóricamen-
te, hablando de ciertas cosas, como el

viento, la calentura, laira, et:c: mitigar-
se, disminuirse, aplacarse su fuerza.

Ceder á la razón. Frase hecha
muy común, después que hemos con-

i vencido á alguno. '

Cédnla de abono. La que se da-
ba por los tribunales de hacienda cuan-
do el rey perdonaba á un pueblo algún
delito, á fin de que al recaudador se le

admitiese en data de igual cantidad.
Cédala de comunión. La que

se dá en las parroquias en tiempo del
cumplimiento de Iglesia para que
conste.

Cédela de confesión. V. Cédula
de comunión.
Cédala de citación. La que se

expide en los juzgados para el llama-
miento de las personas que deben acu-
dir á ellos por cualquier causa.

Cédula de diligencia. Despa-
cho que se espedía por el consejo de la

Cámara, dando comisión á un juez para
hacer alguna averiguación.—También
se llaman así las que expiden los ayunta-
mientos ú otras corporaciones con el

mismo objeto.

Cédula de empadronamien-
to. Familiarmente, célula de vecin-

dad. V. Cédula de vecind'id.

Cédula de invtilidos. Orden
del rey en que concedía á algún solda-

do el pase á las compañías de inválidos.

Cédala depreeminencias La
que se daba á algunos individuos de un

8t
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cuerpo, que habieado servido muchos
años sus oficios, no podían continuar

por enfermos ú ocupación ó por otras

justas causas.

i.'édala de vecindad. Documen-
to oficial que expresa el nombre, profe-

sión, domicilio y demás circunstancias

de cada vecino y sirve para identificar

la persona ácuyo favor se expide.

Cédnla en bSanco. Laque v4
firma'da, y se dá á alguno con facultad

de llenarla.

Cédala personal. V. Cédula de

vecindad.

Cédala real. Despacho del rey,

expedido para algún tribunal superior,

en que se concede una merced ó se to-

ma alguna providencia; su cabeza es el

rey, sin expresión de más dictado; la

firma de S. M.; el secretario del tribu-

nal á que pertenece pone la i'efrenda

ta, se rubrica por algunos ministros, y
por lo regular se eutregfo á la parte.

Cédala talonaria. La que se

expide en cualquier sentido, quedando
copia de ella, ó de lo más importante

y sustancial, en el talón correspon-
diente.

Cédnla testamentaria. Dispo-
sición; memoria testamentaria.

Céfiro. En poesía, cualquier viento

suave y apacible.

Cegar. Metafóricamente, ofascar

el entendimiento; turbar ó extinguir la

luz de la razón, como suelen hacer
nuestros afectos y pasiones desordena-
dos. —Cerrar, macizar alguna cosa que
antes estaba hueca ó abierta, como
puerta, pozo, portillo, etc. —Tratándo-
se de conductos, veredas ú otros pasos
estrechos, impedir, embarazar con bro-

za, piedras ú otros estorbos, el tránsito

por ellos.—Interrumpir una consiente

de agua con tierra abundantísima.
Cegarle la pasión. No ver las

cosas con sereno juicio y sí á medida
de su gusto y deseo.— Defender, acalo-

radamente, lo que no merece tal defen-

sa, escudándose en alguna mira parti-

cular.

Cegarra. V. Burriciego.
Cegarse. Metafórica y familiar-

mente, obcecarse, aferrai'se en una co-

sa.—Irritarse, exasperarse, perder la

razón y el juicio por algún tiempo.
Cegar y no ver. Se dice de la

persona torpe ó apasionada de tal mo-
do, ([ue no ve más que aquello que le

aconseja el deseo.

Cegato. V. Burriciego.

Ceguedad. Metaíóricamente, alu-

cinación; afecto que ofusca la razón.

Ceguera. V. Ceguedad.

Ceja. Metafóricamente, parte que
sobresale un poco en algunas cosas,

como en las encuademaciones de los

libros, en los vestidos, en algunas obras
de arquitectura, carpintería, etc.—Lis-
ta ó banda de nubes que suele haber
sobre las cumbres de los montes.

—

Par-te superior ó cumbre del monte ó
sierra.

Cejar. En sentido metafórico, aflo-

jar ó ceder en un negocio ó empeño.

—

Familiarmente, parar; suspender; no
CE.JA de llorar; no ce.ja de trabajar; no
CEJO hasta que... etc.

Cejijunto. Familiarmente, que
tiene las cejas muy pobladas de pelo
hacia el entrecejo, de suerte que casi

se juntan.^Metafóricamente, mal hu-
morado; sombrío; refiérese á las perso-
nae y al semblante, rostro, gesto, as-

pecto, etc.

Celada. Metafóricamente, engaño
ó fraude dispuesto con artificio y disi-

mulo.
Celada borgouota. Pieza de la

armadura antigua que, dejando descu-
bierta la cara, cubría y defendía la pai'-

te superior de la cabeza.

Celaje. En sentido metafórico, pre-

sagio, anuncio ó principio de lo que se
espera.

Celda. Metafórica y familiarmente,
el lugar ó casa que uno habita, y más
propiamente si en ella se vive con reco-

gimiento ó sujeción.

Celebérrimo. V. Célebre.

Celebrar honras. Costearlas;

ordenarlas en recuerdo de algún di-

funto.

Celebrar una cosa. Señalarla
con fiestas y regocijos.—Metafórica-
mente, alegrarse de ella.

Célebre. Familiar y metafórica-
mente famoso, extraño; original, etc.;

dícese de las personas y las cosas.

Celeste. Familiar y comunmente,
la paite física y visible del firmamento
que llamamos cielo.

Celestial. Metafóricamente, per-

fecto, agradable y delicioso. — Irónica

y familiarmente, bobo, tonto ó inepto.

Cándido; sencillo; inocente.

Celestialmente. En sentido me-
tafórico, perfecto; agradable; admira-
blemente.
Celibato. Familiarmente, hombre

célibe.
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Célico. V. Celestial^ primera acep-

ción.

Cellenco. Familiarmente, se dice

de la persona que, por vejez ó achaques,

no se maneja sino con trabajo y difi-

cultad.

Celo. Familiarmente, cuidado del

aumento y bien de otras cosas ó per-

sonas.

Celoso como ana tórtola.
Dícese, de la persona celosa y en quien

los celos, en vez de desesperación, ins-

piran sentimiento de ternura.

Celoso como un padre. Dícese,

de la persona que cuida amorosamente
y con interés grande de otra.

Celoso como nn tarco. Se dice

de la persona que siente profundos
celos por la mujer á quien ama, y la vi-

gila y cela con exceso.

Celoso de sa honra. Familiar-
mente, excrupuloso con exceso en cuan-
tos actos se relacionan con la honra.—
Delicado; correcto; suspicaz.

Cementerio. Símbolo de soledad,

tristeza, abandono, etc., y en tal sen-

tido se emplea metafóricamente, por lo

común, refiriéndose st lugares ó cosas:

aquello era un cementerio, por lo solo;

aquelloparecía un cementerio, por lo tris-

te, etc.

Cena del rey. En Navarra y Ara-
gón, tributo que se pagaba al rey para
su mesa, y equivalía al que en Gastilla

se pagaba con el nombre de yantar.
Cena é, obscuras. Común, meta-

fórica y familiarmente^ persona enco-
gida que, por carácter ó por sistema,

huye del trato de los demás.—Persona
que, por miseria, se priva délas como-
didades regulares.

Cenagal. Metafórica y familiar-

mente, negocio de difícil salida; úsase
con los verbos meter, salir, etc.

Concerrada. Familiarmente, rui-

do desapacible, que se hace con cen-
cerros cuernos, almireces y otras cosas,

para burlarse de los viudos la noche
que se casan, y de los que en tiempo de
Carnaval caen en el engaño que se les

pone al paso.

Cencerrear. Metafórica y fami-
liarmente, tocar un instrumento de.s-

templado ó tocarlo sin arreglo á la mú-
sica; comunmente se aplica á la gui-
tarra. — Hacer ruido desapacible las

aldabas, cerrojos, puertas y v.entanas,
cuando estántiojosy las mueve el vien-
to; y los hierros de coches, carros y má-
quinas, cuando no están bien ajusta-

dos. — Llorar produciendo ruido mo-
lesto.

Cencerreo. V. Cencerrear.

Cencerro. Familiar y metafórica-
mente, todo lo que produce ruido mo-
lesto.—El niño que llora mucho.—Per-
sona torpe, bruta.

Cencerro zambón. El que se

pone á la guía ó cabestro, y por lo re-

gular se le echa un sobrecerco á la boca
para que suene más.
Cendales. Familiar y metafórica-

mente, la ropa blanca de la mujer
joven; úsase en poesía: los blancos cen-
dales, etc.

Cenicienta Familiar mente y
como recuerdo de la famosa Puerca
cenicienta, llámase de este modoá toda
persona sucia, abandonada y poco
limpia.

Ceniza. Símbolo de le\edad, in-

significancia y futilidad.

Cenizas. Metafóricamente, resi-

duos ó reliquias de un cadáver.

Cenobita. Familiar y metafórica-
mente, pei'sona que le gusta estar re-

cogida y metida en su casa, alejada,

en cuanto puede, del trato délas gentes.

Censo. Familiar y metafóricamen-
te, carga; obligación penosa.—Persona
molesta ó inútil que está á nuestro cui-

dado y sobre nosotros.—Carga.—Nego-
cio ó asunto que ocasiona gastos cons-
tantemente.
Censo al quitar. Censo redi-

mible.

Censo consignativo. Aquel en
que se recibe alguna cantidad por la

cual se ha de pagar una pensión anual,

asegurando dicha caiitidad ó capital

con bienes raíces.

Censo de agua. En Madrid, pen-

sión que pagan á la villa los dueños de

casas que tienen agua de pie, á propo)-

ción de la que se les reparte.

Censo de por vida. El que se

impone por una ó más vidas.

Censo tructuario. El iiue se

paga en frutos.

Censo irreílimible. Censo per-

petuo que por pacto no podía redimir-

se nunca; en la actualidad todos son
redimibles.

Censo mixto. El que se impone
sobre una finca, quedando además
obligada la persona de modo que, si la

finca perece, puede reclamarse la pen-
sión.

Censo muerto. V. Censo irredi-

, mMe.
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Censio perpetuo. Imposición he-
cha sobre bieues raíces, en virtud de la

cual queda oblij^ado el comprador á
pagar al vendedor cierta pensión cada
año, contrayendo también la obliga
cióu de no poder enajenar la casa ó
heredad que ha comprado con esta car-

ga, sin dar cuenta primero al señor del
censo, pa.ra que use de una de dos ac-

ciones que le competen, que son: ó to-

marla por el tanto que otro diere, ó
percibir la Veintena parte de todo el

precio en que se ajustare; pero, aunque
no pague algunos años la pensión, ó
venda sin licencia, no cae en comiso á
menos que no se pacte expresamente.
Censor. Familiar y metafóricamen-

te, hombre que le gusta poner defectos
á cuanto hacen ó dicen los demás, y es
majestuoso en sus modales y severo y
duro en sus juicios.

Censo redimible. El que se pue-
de redimir.

Censo reserTatívo. Aquel en
que se dá un edificio ó heredad con
pacto de que quien recibe estas cosas
ha de pagar cierta pensión cada año
al que las concedió.
Censnra eclesiástica. La que

se otorga por medio de los prelados.
Censnra política. La que se

ejercía por el fiscal de imprenta para la

prensa periódica, y ahora por el minis-
tro de la Gobernación,
Censurar. Familiarmente, criti-

car ó murmtirar.
Centella. Metafóricamente, reli-

quia de algún vivo afecto del ánimo,
de alguna discordia ó de otras cosas
semejantes.—Familiarmente, persona
viva, astuta, perspicaz: parece una cen-
tella.
Centenar. Familiarmente, gran

cantidad; gran porción: un centenar
de cosas, etc.

Céntimo. Símbolo de poquedad,
pequenez y escaso valor: no valgo im
céntimo; no doy por el un céntimo.—
Símbolo de exactitud: al céntimo; sin
faltarle un céntimo, etc.

Centinela. Metafóricamente, per-
sona que está en observación de algu-
na cosa.—Familiarmente, persona que
está mucho tiempo ciuieta en un .sitio.

Centinela avanzada V. Cen-
tinela.

Centinela alerta. V. Centiiela.
También sirve como vosí de aviso para
alguno y para alguna cosa de probable
peligro.

Centinela de vista. La que se
pone al preso para que no le pierda de
vista.— Metafóricamente, la persona
que está oyendo ó viendo lo que no
debe oir ni ver.

Centinela perdida. En lo mili-

tar, la que se envía pajra que, corriendo
la campaña, observe mejor al enemigo,

y va muy expuesta á perderse.

Centón. Metafóricamente, obra li-

teraria, en versó ó pro.sa, compuesta
enteramente ó en la mayor parte de
sentencias y expresiones ajenas.

Centro. Metafóricamente, fin ú ob-

jeto principal á que se aspira.—Fami-
liarmente, estar á gusto y satisíecho:

estar uno en su centro.
C'entuplicado. Exageración muy

frecuente de algo que excede en mucha
parte del número imaginado.
Ceñido á una idea Metafóri-

camente, sujeto, aferrad'^ á ella.

Ceñir. Metafóricamente, abreviar
una cesa ó reducirla á menos.
Ceñir espada. Poderla llevar

digna y legalmente por algún dere-

cho.

Ceñirse. Metafóricamente, mode-
rarse ó reducirse en los gastos, en las

palabras, etc.

Ceñirse á. las circunstan-
cias. Amoldarse y atemperarse á

ellas. — Metafóricamente, apreciarla si-

tuación de personas, cosas ó sucesos j
sujetar su conducta y palabras con la

mayor discreción.

Ceño. Metafóricamente, aspecto
imponente y amenazador que toman
algunas cosas: el ceño del mar; el de las

nubes, etc.—Familiarmente, disgusto;
enfado.

Cepa. Metafóricamente, tronco ú
origen de una familia ó linaje.—Núcleo
ó arranque de un nublado.
Cepo. Familiarmente, astucia, en

gaño, trampa para las personas.
Ceporro. Despectivament>e, cepa

vieja que se arranca para la lumbre.

—

Familiar y metafóricamente, persona
torpe, bruta, ignorante.

Cepos quedos. Expresión meta-
fórica y familiar, de que se usa para
decir á uno que se esté quieto, ó para
cortar alguna conversación que. dis-

gusta ú ofende.

Cera aleda. Betún ó primera ce-

ra con que las abejas untan por dentro
la colmena.
Cera amarilla. La que tiene e^

color que saca comunmente del panal
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después de separada de la miel y de
rretida y colada.

Cera blanca. La que reducida á

hojas y puesta al sol, ó de otro modo,
ha perdido el color amarillo y se ha
vuelto blauca.

Cera de los oídos. Humor craso

que se cría eu el conducto de los oídos.

Cera toral. Cera por curar ó que
está aúü amarilla.

Cera virgen. Entre colmeneros,
la que no está aún melada.—La que
está en el panal y sin labrarse.

Cerca de... Aproximadamente; con
corta diferencia; poco menos de...

Cerca le andnvo. Metafórica-
mente, exposición; pelij^ro.

Cerco del sol. Familiarmente,
disco solar; cerco luminoso.
Cer%iadas. V. Cochinadas.

Cerdazo. Empléase como aumen-
tativo de cerdo, unas veces en el senti-

do despreciatjivo recalcado, y otras en
tono de leve reprensión ó reproche al

que dice ó hace algo por lo que se haga
acreedor al calificativo.

Cerdear. Metafórica y familiar-

mente, resistirse á hacer algo, ó andar
buscando excusas para no hacerlo.

—

Portarse grosera é indecentemente.
Cerdo. Familiar y metafóricamen-

te, sucio; marrano, etc. —Persona de
malas acciones.—Dícese, eu tono des-

pectivo, del que es soez, grosero y or-

dinario.

Cerdo de maerte. El que ha pa-

sado de un año y está ya en disposi-

ción de poderse matar.
Cerdo de vida El que no ha

cumplido un año y no está todavía
bien hecho para la matanza.
Cerebro. Metafóricamente, cabe-

za.—Familiarmente, inteligencia; ta-

lento.

Cermeño. Metafóricamente, hom-
bre tosco, sucio, necio.

Cerner. Metafóricamente, llover
suave y menudo.
Cernerse. Andar ó menearse mo-

viendo el cuerpo á uno y otro lado,

como quien cierne.

Cernerse nna tempestad.
Prepararse; estar próxima.
Cernerse nna tempestad so-

bre sn cabeza. Prepararse algo que
ha de sentir el amenazado, por la gra-
vedad que encierra lo que se le pre-
para.

Cernícalo. Metafórica y familiar-

mente, hombre ignorante y rudo.

Cernidillo. Metafóricamente, mo-
do de andar menudo y contoneándose.

Cero. Familiarmente, cantidad ne-

gativa de alguna cosa.—Metafórica-

mente, inutilidad en las cosas. —Nuli-
dad en las pei'sonas que no valen para
nada.
Cero á, la izquierda V. Cero.

Cerp mata á, cer». Frase hecha
que se emplea para demostrar la insus-

tancialidad de una persona ó cosa, ó de
una conversación.
Cerote Familiar y metafórica-

mente, miedo; temor; pusilanimidad.

Cerradero. Negarse del todo á lo

que se pide, familiar y metafóricamen-
te hablando.—Corte decisivo; término

de una cosa.

Cerrado. Metafóricamente, incom-
prensible; oculto y oscuro.—Se dice del

cielo ó de la atmósfera cuando se pre-

sentan muy cargados de nubes.—Fa-
miliar y metafóricamente, aplicase á la

persona muy callada, disimulada y si-

lenciosa.—También se dice de la que
es muy torpe y bruta.

Cerrado á, cal y canto. Meta-
fóricamente, cerrado de una manera
firme y de difícil apertura.— Seguro y
firme.

Cerrado á piedra y lodo. Véa-
se Cerrado á cal i/ canto.

Cerrados bajo siete llaves.
Dícese con relación á lo que está muy
guardado.— Metafóricamente, seguro.

Cerrado como pata de ninlo.
Dícese de la persona torpe, ignorante

y atreví'] a.

Cerrado de barba. V. Barba
cerrada.

Cerrado en sa pensamiento.
Metafórica y familiarmente, preocupa-

do: ensimismado; distraído.

Cerradura de loba. Aquella en
que los dientes de las guardas son se-

mejantes á los del lobo.

Cerradura inglesa. La que no
puede abrirse más que con su propia

llave.

Cerraja. Familiar m^inte, en mu-
chas provincias, cerradura.

Cerrar. Impedir.— Encajar.— Me-
ter. — Ocultar.— Juntar.— Unir. - En-
coger.—Doblar.—Plegar.— Guardar.

—

Tapar. — Cegar. —Cubrir. — Pegar.—
Atar.— Cesar.— Finalizar. — Acabar.

—

Seguir. — Metafóricamente, concluir

ciertas cosas ó ponerlas término.— Ce
sar en el ejercicio de ciertas profesio-

nes.—Embestir; acometer; etc.
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Cerrar el abono. Terminar el

plazo de admisión de solicitudes
Cerrar el bnfete. Dejar de ejer-

cer la profesión de abogado con bufete
_ abierto.

Cerrar el certamen. Declarar
fenecido el plnzo dentro del cual ei'a

posible tomar parte en él.

Ceri ar el concurso. V. Cerrar
el certamen.

Cerrar el contrato. Terminar,
después de convenir, las condiciones
del mismo, sin que se admitan obser-
vaciones ni más requisitos que los has-
ta entonces tratados.

Cerrar el debate. Terminarle;
darle por suficientemente tratado.
Cerrar el despacho. No admitir

más demandas; no expedir más ni ex-
pender más.
Cerrar el empréstito. V. Ce-

rrar el certamen.

Cerrar el ojo. Morirse.
Cerrar el paso. Impedir la mar-

clia de alguna persona ó cosa.
Cerrar el pico. Dejar de hablar.

No decir palabra.—Metafóricamente,
transigir: aceptar.

Cerrar el plazo. Espirar el que
se diera para alguna cosa y no prorro-
garle más.
Cerrar el portillo. Metafórica-

mente, inutilizar la salida, escape ó
pretexto para la solución ó termina-
ción de un asunto.
Cerrar el trato. Ajustar entre

varios alguna cosa, y convenir defini-

tivamente en el precio y condiciones
del ajuste.

Cerrar en falso. Echar la llave,
cerrojo ó falleba de modo que no ce-
bando en el cerradero ó armella, se
abra sin dificultad alguna.
Cerrar fila. Ir atrás; ser el último

de ella.

Cerrar la boca. V. Cerrar el pico.

Cerrar la bolsa. Dejar de gas-
tar.—No sacar un céntimo más de ella.

Cerrar la cola. En las aves, re-

coger sus extendidas plumas.
Cerrar la fila. Ir detrás ó ser el

último de ella.

Cerrar la intención. Hacer
propósito, y cumplirlo, de no comer
más.— ^[fctafóricameute, resolución
para no hacer una cosa.

Cerrar la lista. No admitir un
nombre más; darla por terminada.

—

Acabarse el plazo en que debía ser con-
cluida ó cerrada.

Cerrar la mano. Doblar los de-
dos hasta que toquen en la palma. —
Metafóricamente, limitarlos beneficios
ó favores concedidos á otros.

Cerrar la marcha. Ir detrás ó
en último lugar.

Cerrar la noche. Obscurecer;
llegar la hora en que, puesto por com-
pleto el sol, vienen las tinieblas.

Cerrar la procesión. V. Cerrar
la marcha.
Cerrar la relación. Concluirla

por considerarla suficiente con lo dicho.
Cerrar las alas. .Juntarlas al

cuerpo.

Cerrar las Cortes.. Suspender
sus tareas, bien provisionalmente, bien
por haberse terminado la legislatura,
bien por disolución de aquellas.
Cerrar las filas. Metafóricamen-

te, unirse; apiñarse los que las compo-
nen.—No consentir que forme uno más
parte de ellas.

Cerrar las piernas. Unirlas y
pegarlas.

Cerrar la suscripción. V. Ce-
rrar el certamen.
Cerrar la Universidad. Sus-

pender las clases, ya provisionalmente,
ya por terminación de curso.

Cerrar la votación. No admitir
un solo votante más.—Darla por termi-
nada.
Cerrarle á uno la bolsa. Ne-

garle dinero.—Metafóricamente, sus-
penderle el favor y apoyo que le venía
dispensando.
Cerrarle á. uno la mano. Vea

se Cerrarle á uno la bolsa.

Cerrarle á ano los ojos. Asis-
tirle en los momentos de la agonía; es-
tar á su lado.

Cerrarle la entrada. Dificul-
tarle ó impedirle la manera de que lle-

gue á un sitio ú obtenga algún bene-
ficio.

Cerrarle la salida. Imposibili
tarle para el logro de una cosa.

Cerrar los dedos. Juntarlos;
unirlos.

Cerrar los estadios. Concluir-
los

Cerrar los labios. No decir pa-
labra. — Metafóricamente, aceptar ó
transigir.

Cerrar los ojos. Juntar un párpa-
do con otro.- Metafóricamente, no pen-
sa' en los peligros ó contratiempos de
una cosa y decidirse á emprenderla ó
ejecutarla desde luego.— Morirse.
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Cerrar les ojos a la Inz de la
razón. Negarse á todo razonamiento

y juiciosísimo discurso.

Cerrar los ojos y... Resolución;
propósito firme; necesidad imperiosa.

—

Resignación.
Cerrar los ojos y pasar por

todo. Indiferencia hacia las cosas.

—

Aburrimiento y desconfianza de corre-

gir defectos que se han pretendido co-

rregir muchas veces.— Cons.jo que se

dá á quien se atormenta por cosas que
no tienen más remedio que suceder.

—

Conformarse; resignarse; soportar con
calma el perjuicio iniciado ó inevita-

ble.

Cerrar palabra. En los tratos,

convenir resueltamente en una cosa y
no hablar más sobre el asunto, cuando
menos para variar lo convenido por
las partes, aun cuando se arrepienta
alguna de ellas.

Cerrar plaza. V. Cerrar fila.

Cerrarse. Juntarse; ajustarse las

cosas.— Cicatrizarse las llagas ó heri-

das.—Encogerse y recogerse algunas
cosas.—Unirse, apiñarse los batallo-

nes, etc.—Mantenerse firme en un pro-
pósito.

Cerrarse á la banda. Familiar

y metafóricamente, negarse con reso-

lución á una cosa.

Cerrarse á, todo. Obcecarse y
aferrarse en una idea y no admitir ob-

servaciones de los demás ni atender
razones de peso.— Endiosarse con su
propio pensamiento.
Cerrarse á ana cosa. No acep-

tarla ni admitirla.

Cerrarse con nno. Familiar y
metafóricamente, hablar en secreto,

por lo general tratando de sacarle lo

que no quiere decir.

Cerrarse el cielo. Encapotarse;
cubrirse de nubes.
Cerrarse el día. Familiarmen-

te, ponerse obscuro por nublarse el sol.

Cerrarse el día en ag^aa Llo-
ver copiosa y persistentemente.
Cerrarse en.... Metafóricamente,

mantenerse firme en un propósito.

Cerrarse en ello V. Cerrarse
en-
cerrarse en falso. Se dice, me-

tafóricamente, de la herida que no está
bien cerrada, aunque aparenta estarlo.

Cerrarse en sos casillas. Véa-
se Cerrarse en ..

Cerrarse en sns trece. V. Ce-

rrarse en...

Cerrarse en ana cosa. Empe-
ñarse en ella.—Obcecarse y enfrascar-
se de un modo resuelto.

Cerrarse en una idea. V. Ce-
rrarse en una cosa.

Cerrarse en an completo
mutismo. Frase hecha que se em-
plea comunmente para determinar el

absoluto silencio de una persona.
Cerrarse la Bolsa. Dar por ter-

minadas, durante aquel día ya, las ope-
raciones que en ella se realizan.

Cerrarse la esperanza. No te-

ner ya confianza en lo que antes se es-

peraba.

Cerrarse la noche. Familiar-
mente, ponerse obscura ó nublada.
Cerrarse la noche en agaa.

V. Cerrarse el día en agua.

Cerrársele todas las puer-
tas. No ver ni esperar manera de ali-

viar su situación y obtener lo que de-

sea.

Cerrarse todo camino. No ver
ni esperar manera de conseguir lo que
se deseaba.
Cerrarse una brecha. Curar-

se; cicatrizarse.

Cerrarse una columna. Me-
tafóricamente, unirse; apiñarse.

í-errarse una flor. Juntarse
unos con otros sus pétalos sobre el bo-
tón ó capullo.

Cerrarse una herida. Cicatri-

zarse; curarse.

Cerrarse una puerta. Acabar-
se el medio por el que se obtenía algún
beneficio ó por el que concebía alguna
esperanza.
Cerrarse un batallón. V» Ce-

rrarse una columna.
Cerrar un abanico. Encoger ó

plegar sus varillas dQ modo que que-
den juntas por arriba como lo están
por abajo.

Cerrar una carta. Disponerla

y pegarla de modo que no sea posible

ver lo que contenga ni abrirla sin des-

pegar ó romper por algún lado su en-
voltura.—No escribir más.
Cerrar una cosa. Ponerla á res-

guardo de qtie la vean ó quiten.—Ale-
jax'la del alcance de los demás.
Cerrar una cubierta. Y. Ce-

rrar una carta.

Cerrar una cuenta. Terminar-
la; no querer incluir más cantidades en
ella.

Cerrar un agujero. Taparle; re-

llenarle.
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Cerrar nna navaja. Doblar su

hojapor el muelle que al efecto tiene,

de modo que quede el corte metido en
la ranura del mango.
Cerrar una nota. Terminarla ó

darla por concluida.

Cerrar una oficina. Terminar,

por aquel día, las tareas á que se des-

tina.

Cerrar nnas tijeras. Juntar,

unir sus hojas de modo que queden
resguardadas una con otra.

Cerrar nn cajón. Metafórica-

mente, volverlo á hacer entrar en su

sitio; meterlo.

Cerrar bu compás. Unir sus

puntas, doblándole por el muelle que
al efecto tiene.

Cerrar un establecimiento.
Interrumpir ó suspender las operacio-

nes comerciales que en él se hacían.

Cerrar an libro. J\intar todas

sus hojas, de modo que no queden á la

vista dos de sus páginas.— Metafórica-

mente, no leerle, no volverle á ver.

Cerrar nn libro de comer-
cio. No incluir en él rnás partidas ni

asientos.

Cerrar un ojal. Coserle; taparle.

('errar Un paquete. V. Cerrar

una carta.

Cerrar nn parag;uas. Plegar
la tela por medio de los muelles de sus

varillas, hasta que queden todas juntas.

Cerrar un sobre. V. Cerrar una
carta.

Cerrar un teatro. Interrum-
pirse ó suspender las funciones en el

mismo.
Cerrazón. Metafóricamente, obs-

curidad grande que suele preceder á

las tempestades, cubriéndose el cielo de

nubes muy negras.

Cerré con él. Metafóricamente,
acometerle ; embestirle. — Apretarle;

apremiarle; comprometerle.
Cerro. Metafórica y familiarmente,

montón; abundancia de alguna cosa;

así se dice: había un cerro de ello.

Cerró el toro con él. Se dice,

metafóricamente, por aquel que es aco-

metido ó embestido por la res.

Certamen. Metafóricamente, fun-

ción literaria, en la que se argumenta
ó disputa sobre algún asunto, comun-
mente poético.— Concurso abierto por
las academias vi otras corporaciones,

para estimular con premios al cultive

délas ciencias, las letras ó las artes.

—

Familiarmente, lucha, pugilato ó pelea

de alguna cosa entre varios conten-
dientes.

Cesante. Metafórica y familiar-

mente, desocupado, libre de cuidados

y quehaceres.
César. Familiar é irónicamente, la

l^ersona pretenciosa de soberanía, auto-
ridad y prestigio.

César ó nada. Expresión fami-
liar, con que se explica la ambición de
algunas personas, que nada les satis-

ce sino una gran fortuna.

Cesión debienes. Frase forense,

que significa dejación que los deu-
dores hacen de sus bienes, cuando no
pueden pagar á sus acreedores, para
que el juez les haga el pago, graduando
sus créditos.

Cesta. Familiarmente, símbolo de
feraenismo: ir con la cesta, es censu-
rable en los hombres y equivale á lla-

marlos algo feo. — Símbolo, también,
de alcahuetería; llevar Za Cesta es inter-

venir conscientemente en hechos que.
repugna la moral.
Cesto. Persona torpe, pesada, bru-

ta, adormilada y perezosa.

Cetáceo. Familiarmente, se dice

de la persona grande, gruesa, ordina-

ria, abrutada.
Cetro. Metafóricamente, reinado

de un príncipe.— Dignidad de tal.- Fa-
miliarmente, símbolo de autoridad, de
mando y de gobierno.

Cha. Provincial de Andalucía, y
equivalente, unas veces á qiiiá ó cá, y
otras k ya ó ah; así se dice: ¡Cha, que

ya te he visto! ¡Cha, qve te vi! ¡Cha, tú

no ptiedes conmigo!, etc., etc.

Chabacanería. Familiarmente,
grosería vulgaridad.
Chabacano. Familiarmente, el

que hace chabacanerías.—Efecto de la

chabacanería.
Chabeta. En lenguaje familiar,

juicio; entendimiento; cabeza: 2;erátr la

chabeta; ser distraído ó desmemoria-
do; perder el juicio; volverse loco.

Chacal. Familiar y metafórica-

mente, persona fiera, cruel, sanguina-
ria.

Chacota. Familiarmente, broma;
burla: indiferencio: echar á chacota
una cosa.— Hacer chacota de uno.—
iíacer chacota de una cosa.— Tomarlo
á chacota, etc.

Chacotero. Familiarmente, que
usa de chacotas.

Chacha. Familiarmente, criada;

niñera; persona que pelea con los ni-
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ños, y se denomina, comunmente, de

este modo cuando se liabla con ellos.

Chachara. En lenguaje famiJiar,

abundancia de palabras inútiles.

Chacharear. Familiarmente, lia-

blar mucho y sin sustancia.

Chacharero. Familiarmente, que
habla mucho y sin sustancia.

Chachar6n . V . C/ía o'/iarerí),

Chacharranianchaí*. Tretas
de cada uno.
Chache. V. Chacha, y aplícase al

masculino.
¡Cliachito! Expresión de cariño

introducida de América y más princi-

palmente de Cuba; pero ya familiar

entre nosotros; agrégasela, por lo co-

mún, la palabra mío, para que resulte

más dulce y zalamera.
Chacho. V. Chacha, aplicado al

masculino.—También indica familiar-

mente, muchachos: es voz de cariño.

Chachnnnó. En Andalucía, chas-

co; engaño: burla; broma.
Chafaldita. Familiarmente, frase

jovial, comunmente irónica, dirigida á

persona con quien se tiene confianza y
tranqueza.
Chafalditero . Familiarmente,

propenso á decir chafalditas.

Chafallar. Familiarmente, hacer

ó remendar una cosa sin arte ni aseo.

Chafallo. En lenguaje familiar,

pieza; concuso; remiendo mal echado.
Chafallón. Familiarmente, que

chafalla.—Chapucero; embustero; chi-

rigotero.

Chafado. Metafót-icamente, humi-
llado: cogido; vencido; aplastado.

Chafar. Metafórica y familiar-

mente, deslucir á uno en una conver-
sación ó concurrencia, cortándole y
dejándole sin tener que responder.

—

Aplastar,
Chafarote. Familiar y metafóri-

camente, sable ó espada ancha.—Na-
vaja grande.—Arma grande y ridicu-

la.— Irónicamente, navajita pequeña;
cortaplumas.
Chafarrinada. Familiarmente,

escritura ó pintura mal hecha y de que
suele avergonzarse el mismo que la ha
hecho.
Chafarrinar. Metafórica y fami-

liarmente, escribir; dibujar ó pintar de
mala manera.
Chafarrinón. V. Chafarrinada.

Hacer uno una cosa indigna que des-

luzca su linaje: evitar un chafarrinón.
Poner nota en linaje ajeno.

Chaira. Familiarmente, y con iro-

nía, navaja pequeña que .se lleva para
los usos corrientes.

Chalado. Familiarmente, y pro-
vincial de Andalucía, alelado; falto de
seso ó juicio.

i halan. Familiar y raetafórica-

raeute, hombre astuto y vive, que en-
gaña con facilidad, y por lo común de
palabra, á otros.

Chalanería. En lenguaje fami-
liar, chachara con que se engaña.—Gi-
tanería.

Chalarle á nno. Familiarmente,
engañarle; embaucarle; dominarle; ena-
morarle.
Chalarse. En sentido familiar,

enamorarse; chiflarse; embobarse.
Chaleco. Familiarmente, mujer

de mala vida y malas costumbres.—La
que alardea de descaro y desgarro.
Chaleco desorejado. V. Cha-

leco.

Chaleco sin botones. V. Cha-
leco.

Chalupa. Símbolo, familiarmente,
de tonto, loco, etc. Volverse ó volverle

á uno CHALUPA
Chacnba. Familiarmente, chiripa;

casualidad.

Chambergo. Familiarmente, y
por extensión, cualquier clase de som-
brero blando ó sin armadura, y muchas
veces, el hongo.
Chambón. En lenguaje familiar,

de e.'ícasa habilidad en el juego.
Chambonada. F am i 1 lamiente,

desacierto propio del chambón.
Chamelote de agaas. Tela de

seda semejante al moaré.
Lhamelote de flores. Tela de

sedf), del mismo tejiílo y estofa que el

chamelote liso, pero con la diferencia
de tener éste figuradas varias flores,

marcadas con la prensa caliente.

Chamizo. Familiar y metafórica-
mente, casa pobre, sucia, pequeña y
mal acondicionada. —Establecimiento
malo.
Chamorra. En lenguaje familiar,

cabeza pelada ó trasquilada.

Champurrar. V. Chapurrar.
Chamoscado. Metafórica y fami-

liarmente, algo indiciado ó tocado de
un vicio ó pasión.— Enfadado; enfurru-
ñado.

¡

Chamoscarse. Familiarmente,
j

enfadarse; atufarse.

\
Chamosqnina. Metafórica y fa-

i
railiarmente, i-iña ó pendencia.

32
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Chanada. Familiarmente, super-
chería; chasco.

Chaiicíllería. Familiar y lueta-

fóricameute, toda oficina importante
por donde pasan para su resolución
los asuntos.
Chanelar. Provincial de Andalu-

cía: adivinar; comprender; abarcar con
la vista y el entendimiento: lo chane-
liO nmch'o.

Chanjj^nay. Rln Andalucía equiva-
lente á ( hanfjüí.

Chancla. Familiarmente, persona
de poca disposición para una cosa: eres

un ühxkvíjA ó un chancleta, dícese vul-

garmente.
Chan clero. V. Chancla.
Chancleta. V. Chancla.
Cháncharras, máncharras.

Familiarmente, rodeos ó pretextos
para dejar de hacer una cosa: no ande-
mos en CHÁNCHARRAS, MÁNCHARRAS, Se

dice comunmente.
Chanchallero. El que hace chan-

chullos.

Chanchallo. En sentido familiar,

manejo ilícito para conseguir un fin, y
especialmente para lucrarse.

Changüí Familiarmente, chasco,
engaño y burla — Coba.
Chantado'. Familiarmente, calla-

do. — Provincial de Galicia: cerca* ó

vallado de chantos colocados en fila y
verticalmente.
Chantar. Familiarmente, decir á

uno una cosa cara á cara sin reparo ni

miramiento, y aguantái'sela el otro; así

se dice: se la chantó.—Provincial de
Galicia: cercar con chantos una here-

dad.— Cubrir con ellos el suelo.

Chanto Provincial de Galicia: es-

pecie de pizarra que se extrae de las

canteras en grandes hojas, y sirve pa-
ra formar vallados y para pavimiento
de era'^, casas y ca les.

Chanza. Familiarmente, mentira;
así se cice: era en cux'szx; fué chanza;
tomarlo á chanza; hablar en chanza;
etc.

Chanzas pesadas Frase fami-
liar, con que se determinan y censu-
ran al mismo tiempo las bromas ó bur-
las que molestan demasiado ó pueden
traer consecuencias graves.—Las bro-
mas ó burlas que sirven de pretexto
para decir lo que de otro modo no po-
dría decirse, y meterse en terreno ve-
dado ó escabroso,
Chanzoucta. Familiarmente,

chanza.

Chapa. Metafóricamente, seso; for-

malidad: Fulano eslionibre de chapa.
Chapado ala antigaa. Expre-

sión que comunmente se dice de la

persona muy apegada á los hábitos y
costumbres de sus mayores.— Metaíó-
i'ica y familiarmente, símbolo de hon-
radez, formalidad, seriedad, gravedad,
etc.

C^haparro. Metafórica y familiar-
mente, hombre bruto, grande, ordina-
rio, torpe.

Chaparrón. Familiarmente, sím-
bolo de abundancia: chaparrón de pa-
labras, insultos, etc.— Metafóricamente,
peligro ó contratiempo: 2írt.9ar e¿ cha-
parrón, etc.

Chapas. Comunmente las mone-
das de cobre con que juegan las perso-
nas, generalmente los chicos, al juego
de las mismas, y cuj-os lados se distin-

guen con los nombres de caray cruz.

Chapatlesta. Familiar y meta-
fóricamente, enredo; disparate; barba-
ridad: hacer una chapatiesta.
Chapetón. Metafórica y familiar-

mente, peligro"; contratiempo; chapa-
rrón: pasar el chapetón.
Chapín de la reina. Servicio

pecuniario que hacía el reino de Cas-
tilla en ocasión de casamiento de los
reyes.

Chápiro. Expresión familiar, que
se emplea solamente en las interjec-
ciones de enojo: /por vida del chápiro!;
¡por vida del chápiro verde.'; ¡voto al

chápiro!, etc.

Chapodar.'Metafóricamente, cer-

cenar.

Chapucear. Familiarmente, cha-
fallar.—Hacer trabajos de poca consi-
deración, de poca importancia y de
poco lucro.

Chapncerainente. De cualquier
modo; por salir del paso.

Chapncería. Familiarmente, im-
pertinencia.— Embuste.
Chapncero. Metafórica y fami-

liarmente, embustero; exagerado; pre-

tencioso.

Chapnrrado. Familiarmente, be-

bida de licores mezclados. — Hablar
mal ó con dificultad.

Chapurrar. Familiarmente, mez-
clar un licor con otro. — Pronunciar
mal.
Chaparrear. V. Chapurrar, se-

gunda acepción.

Chapuza. Metafórica y familiar-

mente, negocio y ocupación de poco
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tiempo, poca importancia y poco pro-

vecho.
Chaqueta. Prenda que caracteriza

á ]a gente de pueblo, y es símbolo de
pobreza unas veces, de honradez otras

y poca cultura algunas.
Chaquetón. V. Chaqueta.

Charada. Metafórica y lamiliar-

mente problema; enigma; lo que no está

claro; lo que no se entiende; lo que está

por aclarar y resolver.

Charanga. Metafórica y familiar-

mente, música mala, de pocos y mal
acordados instrumentos.
Charang;aero .V. Chapucero.

Charco. Familiarmente, el mar;
así se dice: ^wsar eZ charco.—Exagera-
ción de alguna cosa: un charco de sa7i-

gre: ponerse hecho un charco, etc.

Charla. Familiarmente, acción de
charlar.

Charlante. Familiarmente, que
charla; que habla mucho y siu subs-
tancia.

Charla qne charla. Familiar-
mente, charlando mucho y seguida-
mente.
Charla qne te charla. Véase

Charla que charla.

C^harlar. Familiarmente, hablar
mucho sin sustancia y fu^-a de propó-
sito.— Conversar; platicar sin objeto
determinado y sólo por mero pasa-
tiempo.
Charlar como nna cotorra.

Charlar; hablar mucho y sin sustan-
cia.

Charlar como nn descosido.
V. CJtarlar como una cotorra.

Charlar como nn lorito- Véa-
se Charlar como una cotorra.

Charlar como nn papagayo.
V. CJtarlar como una cotorra.

Charlar como nn sacamne-
la». V. Charlar como una cotorra.

Charlar más qne nn ropero
en día <lc fiesta. Charlar, hablar
muoho y sin sustancia.

Charlar por catorce. Charlar;
hablnr mucho.
Charlar por ciento. V. Char-

lar por catorce.

Charlar por los codos. Véase
Charlar j)nr catarte.

Charlar por siete. V. Charlar
por catort e

\

Charlar por veinticinco. Yéa-.
se Charlar jor catorce.

Charlatán. Hablador'.— Familiar-
mente, engañador; embustero.

Charlatán de plazuela. Véase
Cluirlatán.

C*harlatanear. V. Charlar.

Charlatanería. Locuacidad.—
Calillad de charlatán.

Charlatanismo. Charlatanería,
especialmente, cuando es habitual eu
una persona ó común á varias.

Charol. Metafóricamente, betún:
lustre; brillo; jabón que se dá una ó á
una persona en su sentido metafórico,
do alabanza, tono, importancia si es de
uno mismo; elogio y fama si es á otra.

Charrada. Metafórica y familiar-

mente, obra ó adorno impropio, carga-
do ó de mal gusto.

Charramente. Con mal gusto y
de mala manera.
Charrasca. Familiarmente, y en

tono festivo, arma arrastradiza, por lo

comiin el sable.—Metafóricamente, na-
vaja ú otra arma blanca, grande y casi

inútil.

Charrasco. V. Charrasca.

Charrería. Y. Charrada.
Charro. Metafóricamente, suceso

contrario á lo que se esperaba: valiente

charro se ha llevado Fulano.
Chascar. En Andalucía, charlar.

Chasquearle una persona.
Metatórica y familiarmei.te, engañarle.
Chasquear una cosa. Metafó-

rica y familiarmente, fallar; faltar.

Chata. Metafóricamente, aplana-
da: aplastada; dícese de las cosas.

Chata barata, narices de
gata. Dicho popular, con que se trata

de molestar é impacientar á la persona
que tiene aqiiel rl efecto.

Chata melé. Frase irónica que se

dice á la persona chiita.

Chato. En Andalucía, medida ó
porción de bebida equivalente á la copa
de Castilla y otras provincias

Chatonga. Familiarmente, la per-

sona chata.
'

Chatnnga. V. Lhatonga.
Chaval. Familiarmente, '}' entre la

gente del pueblo,joven; niño; pequeño.
Chávala. Familiarmente, joven;

chica tr;i viesa y vivaracha.

¡Chavó! Familiarmente, y pt r An-
dalucía, guapo; valiente; etc.—Equiva-
le en muchos casos á la palabra ¡<h¿co!

de Castilla y otras provincias.

Chazas corrientes. Condición
que se suele poner por ventaja en el

juego de pelota, por la cual el que dá
la condición debe dejar correr la pelo-

ta que el contrario le vuelve.
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Chée. En Valencia, nombre con
que se designa por lo común á cual-
quier individuo, cuyo nombre se igno-
ra, siempre que sea paisano.
Clieira. V. Chaira.
Chepa Familiarmente, corcova;

joroba.— Usase como sustantivo y ad-
jetivo.

Chicada. Familiarmente, niñada,
|

tontería ó imprudencia de niño.
Chicarrón. Familiarmente, niño,

mozo ú hombre relativamente robus-
to, fuerte, sano; aplícase con más pro-
piedad al mozo de quien se dice: es un
CHICARRÓN qtie no cabe á entrar por esa
puerta, etc.

Chicazo. V. C'/íicarrów.—También
se aplica, y más comunmente, al niño
ó chico que se cría ó desarrolla de un
modo sorprendente por lo robusto y
sano.

Chicha. Familiarmente, hablando
con los niños, carne comestible.
Chicharra. Metafóricamente, des-

contentadiza: difícil de complacer.

—

En lenguaje familiar y metafórico, per-
sona que liabla mucho.
Chicharrero., Metafórica y fami-

liarmente,, sitio ó paraje muy caluroso
y abrigado.'

Chicharro. Familiarmente, abre-
viatura de chicharrón.
Chicharrón. Metafóricamente,

carne ú otra vianda requemada —En
sentido familiar y metafórico, persona
muy tosi-ada por el sol.

Chichas. Metafórica y familiar-
mente, carnes flojas ó escasas: así se
dice: tener pocas chichas, etc.

Chiciies. Familiarmente, yhablan-
do con los niños, dulces: chucherías de
comer.
¡Chichíto! V. ¡Chachito!
Chichi». V. Chiches.
Chico. Familiarmente, denomínase

de este modo á todo niño ó muchacho,
y con más propiedad si se ignora su
nombre.
¡Cliico! Expresión de admiración,

asombro ó sorpresa que se emplea en
el lenguaje tamiliai- y se antecede, al-

gunas veces, á un relato inferesante.
¡Chico...! Familiarmente, y por an-

tonomasia, grande; largo; soberbio;
mayúsculo: ¡chico trastazo me he dado!;
¡CHICO nc(/ocin!: ¡chico paseo!: etc.. etc.

Cliico con grande. Expresión
que se usa cuando se trata de ajustur,
ven<ler ó despachar cosas desiguales
en tamaño ó calidad.— Metafóricamen-

te, sin excluir ni exceptuar cosa al-

guna.
Ciiico de... limón, naranja, horcha-

ta, leche ineretigada, etc., ó sea vaso ó
medida como de medio cuartillo, y que
suele pedirse del modo indicado en los

establecimientos en que se expenden ó
sirven.

Chico de escuela. Familiarmen-
te, chico pequeño; niño; muchacho.

—

Metafóricamente, persona ignorante,
poco reflexiva, y de poco juicio y for-

malidad.
Chico de vino. En lenguaje vul-

gar, medida de capacidad para vino,
igual á un tercio de cuartillo, y que se

pide de este modo en tabernas y demás
establecimientos en que se expenden
estos líquidos; por extensión, aplícase

también la frase, en igual sentido, á la

cerveza.

Chico en grande. V. Chico de...,

agregando que la cantidad pedida ha
de servirse en vaso de á cuartillo ó
medio litro.

Cliico grande. Familiar y meta-
fóricamente, álcele decirse del hombre
ya maduro ó del viejo á quien gustan
las cosas propias de los niños, é impro-
pias, por consiguiente, de su edad.—
Informalida'^i: ligereza: alegría.

Chifla. Familiarmente, silba; pro-
testa.

Chiflado Familiarmente, distraí-

do; necio; loco.

Cltiflado por... Familiarmente,
enamorado, loco, ciego por una cosa.

Chifladura. Metafórica y fami-
liarmente, manía; ceguera; obcecación;
pasión, etc.

Chiflar. Metafóricamente, sorpren-
der: admirar; enamorar — Familiar-
mente, beber mucho y con presteza un
bebedor de vino ó de licores.

Chiflarse. En lenguaje familiar,

perder uno la energía de las facultades
mentales, y quedarse como distraído y
alelado.

Chiflarse por... Familiarmente,
enamorarse de una persona ó cosa; de-

searla: no pensar más que en ella.

Chilindrina. Familiarmente, co-

sa de poca importancia. — Anécdota li-

gera; equivoco picante, chiste para
amenizar la conversación.— Y. Chafal-
dita.

Chilíndrin chilindraina. V.
Chilindrina.

Chillado. Provincial de Extrema-
dura: techo que lleva ladrillo por ta-



CIÍI — 261 — CHI

bla, ó que es de cañizo cubierto con

una capa ó torta de cal.

Chilla couio los conejos. Se

dice por la persona que chilla mucho
y con voz atiplada.

Chilla como si le mataran.
Familiarmente, se dice de la persona

que se queja con exageración de algu-

na cosa ó de algún castigo que no es

tan severo que merezca las quejas que
profiere,

Chilla como los harones. Véa-
se Chilla como los conejos.

Chilla como si tuviera algo.
Familiarmente, se dice de la persona
asionera y exagerada en las demos-
traciones del dolor.

Chilla como ana rata. Y. Chi-

lla como !os conejos.

Chilla como ana chicharra.
V. Chilla como los conejos.

Chilla como an cosín. V. Chi-

lla como los conejos.

Chilla como nn erizo caan-
do sale el sol. ^'. ChMa como los

covrjns.

Chilla como an ratón. V. Chi-

lla como los conejos.

Chilla para qae no le pisen.
Dícese de la persona baja, reil ó mo-
ralmente, que habla mucho para obte-

ner la atención de los demás.
Chilla porqae le daele. Díce-

se, familiarmente, de la persona que se

queja con razón y fundamento de al-

guna cosa.—Metafóricamente, el que
lamenta cosas y sucesos que le atañen
directa ó indirectamente.
Chilla porque qaiere. Dícese,

familiarmente, de la persona que se

queja de alguna cosa, sin razón ni mo-
tivo para ello.

Chilla porqae tiene boca.
Y. Chilla porque quiere.

Chillar. Metafóricamente, quejar-

se, lamentarse, condolerse de algo que
no es dolor físico: chilla el casero por-

Qíie no le pagan; chilla el pobre porqxie

no tiene; chilla el jornalero porque no
trabaja, etc., etc.

Chillar é. la luna. Familiar-
mente, quejarse, lamentarse, condoler-
se en vano, bien por ello se dirija cá per-

sona que esté imposibilitada de aten-
der ó servir, bien porque sea irreme-
diable el daño, é irrealizable la pre-

tensión, ó bien porqae ya sea tarde para
impedirlo.

Chillar á las estrellas. Véase
Chillar á la luna.

Chillar á tiempo. Metafórica y
familiarmente, hablar, quejarse, rogar
con oportunidad ó con antelación al

mal que se teme ó prevée.

Cbillar el carrillo. Producir
ruido chillón, por falta de grasa que lo

suavice.

Chillar el carro. Hacer ruido el

eje por no estar untado.
Chillar el cerrojo. Producir

ruido por opresión de las armellas ó

por falta de grasa «¡ue lo suavice.

Chillar el trillo. Metafórica y
familiarmente, demostrar de algún
modo que el trabajo ó la tarea em-
pieza.

Chillar la bota. Hacer ruido al

andar como de chillido.— Metafórica y
familiarmente, ser nueva ó nuevas.

—

Irónicamente no haberlas pagado toda-

vía al zapatero.

Chillar la carreta V. Chillar el

carro.

Chillarle. Familiarmente, repren-

derle; hablarle fuerte; usar de la au-

toridad que sobre él se tiene.

Chillarle alto. Familiarmente,
reprenderle, amonestarle con razón y
sol)ra de fundamento y derecho.—Ha-
blarle con uso de autoridad.

Chillarle fuerte. Y. Chillarle

alto.

Chillar sin tiempo. Hablar;
quejarse antes ele que venga el mal
que se teme.
Chillar tarde. Quejarse, lamen-

tarse de algún contratiempo después
de haber ocurrido y siendo de tal na-

turaleza que pudo remellarse antes.

Chilla sin tocarle. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
exagerada en las demostraciones del

dolor.

Chilla sin tocarle como pe-
rro chiquitín. V. Chilla sin to-

carle.

Chillas más que las grullas.
Dícese de la persona de voz clnllona.

—

También se dice de la que habla mu-
cho y fuerte. -Y dícese de la que se la-

menta con insistencia de algo que le

pasó ó presume que vá á pasarle.

Chilla y no le oye nadie. Fra-

se hecha con que familiar y metafóri-

camente, se demuestra lo poco ó nada
atendida que es una persona en sus

reclamaciones ó deseos.

Chillón. Familiarmente, que chi-

lla mucho.—En algunas partes, guin-

dilla muy picante. —Metafóricamente,
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aplícase á los colores demasiado fuer-
tes ó mal combinados.
Chillona. Familiarmente, la voz

atiplada y penetrante.
Chillan real. Clavo mayor que

el chillón ordinario y que sirve para
tablas más gjruesas que las de chilla.

China. Familiarmente, símbolo de
pequenez.
ChjnaKO. Familiar y metaiórica-

meute, golpe sensible en lo moral.

—

Contratiempo, fatalidad: me tocó el

CHINA zo.

Chinchar. Familiarmente, moles-
tar; perjudicar; fastidiar

Cbíqailícaatro. En lenguaje fa-

miliar, hombre entrometido, bullicioso

y de poca importancia —Pequeño; sia
autoridad ni representación.
Chiquillada. Y. Chicada.
Chiquillería. Familiarmente,

multitud, concurrencia de chiquillos.

Chiqairritíco Diminutivo fami-
liar de chico.

Chiqnirriiillo. Diminutivo fa-

miliar de chico.

Chiqnirrititó Dim.iautívo fami-
liar de chico.

Chiquirritín. Diminutivo fami-
liar de c/iiüo.—Dícese también, del niño

Chincharle. Fastidiarle; moles- ó niña que no han salido de la infan-
tarle; amolarle
Cbincharrnzo. En lenguaje la-

miliar, cintarazo.

Chincharse. Fastidiarse; aguan-
tarse; amolarse.
Chínchate. Equivale á decir,

aguántate; fastidíate; amuélate.
Chinche. Metafórica y familiar-

mente, persona molesta, impertinente,
fastidiosa y difícil de contentar.
Chinchón. Familiarmente, y por

antonomasia, aguardiente fuerte.

Chinchorrería. Metafórica y fa-

miliarmente, impertinencia; pesadez;
chisme; cuentp.— Vaciedad ó tontería.

Chinchorrero. Familiar y meta-
fóricamente, que se emplea en chismes
y cuentos con impertinencia, pesadez
ó tontería.

Chinchoso. Metafórica y familiar-
mente, se dice de la persona molesta y
pesada.

China. Familiar y metafóricamen-
te, suerte ó desgracia que trae la for-
tuna ó la fatalidad; pues de igual modo
para bien que para mal, se usa la frase:

tocarle la china,
Chinitas. Familiar y metafórica-

mente, puntadas; indirectas; palabras
de doble intención.

¿Chinitas á iní? Expresión fa-

miliar, que se usa para indicar que son
en vano las provocaciones ó indirec-
tas que se dirigen á uno, á quien, por
lo general, excitan y envalentonan y
alientan tales armas.
Chino. Familiar y metafóricamen-

te, tonto; tácil de engañar: esc es un
chino; parece que viene ahora de la Chi-
na; engañarle como á nn chino; dársela
como á un chino, etc.

Chiquero. V. Burladero.—Vi-OYin-
cial de Extremadura: choza pequeña en
que se recogen de noche los cabritos.

Chiquitín de la casa. Y. Chi-

quitín., segunda acepción.—Frase he-
cha, que denota cariño.

Chiquito. Expresión con que se

nombra comunmente y en tono de ca-
riño, á algún chico.—En las tiendas,

el dependiente más pequeño.—Símbolo
de humildad ó hipocresía: hacerse uno
el chiquito.

Chiribitas. Familiarmente, par-

tículas que, vagando en el interior de
los ojos, ofuscan la vista: hacérsele los

ojos chiribitas; echar uno ghiríbi-

TAS, etc.

Chiribitil. En lenguaje íaniliar,

pieza ó cuarto muy pequeño.
Chlrigaita. Provincial de Murcia:

cidracayote, que es una planta varie-

dad de la sandía.

Chirimbolo. Familiar y despec-

tivamente, utensilio; vasija ó cosa se-

mejante
Chirinola. Metafóricamente, cosa

de poco momento; friolera: eso es una
chirinola.
Chiripa. Metafórica y familiar-

mente, casualidad favorable.

Chirlador. En lenguaje familiar,

que chirla ó vocea recia y desentona-
damente.
Chirlar. Familiarmente, hablar

atropelladamente y metiendo ruido.

Chirle. En sentido familiar, insí-

pido; insustancial: agua CHiríLB.

Chirona. Familiarmente, cama
unas veces, y otras, y más comunmeu-
mente, cárcel.— Meterse en chirona,
acostarse; estar ó meterle en chirona,
estar ó meterle en la cárcel.

Chirriar. En sentido metafórico

y familiar, cantar desentonadamente.
Chirumen. Familiarmente, cale-

tre.
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¡Chis! Interjección como chitón

unas veces, y otras como llamada; sue-

le ir acompañada con algún ademán,
cual el de poner el dedo índice en los

labios si se emplea como para exigir

silencio.

¡ChiN, chis! V. ¡Chin! eu el sentido

de llamada,
Cliisgarahis. V. Chiquilicuatro.

Llámase así, comunmente, al de cuerpo
pequeño y de malü figura.

Chisguete. Familiarmente, cho-
rrillo de un líquido cualquiera que sale

violentamente.—Trago ó corta canti-

dad de vino que se bebe: eu/tar tm chis-
guete.
Chisme. En lenguaje familiar, ba-

ratija ó trasto pequeño.—Estorbo.

—

Persona inútil.

Chisme de vecindad. Familiar

y metafóricamente, el que versa sobre
cosas de poca importancia.—Mentira;
embuste.
Chisme de plaxaela. V. Chisme

(le vecindad.

Chisme inntil. Metafórica y ía-

miliarmente, estorbo; persona que no
sirve para nada.
Cliísmes y cnentos. V. Chisme

de vecindad, segunda acepción.
Chismografía. Familiarmente,

traer y llevar chismes.—Relación de
los chismes y cuentos que corren de bo-

ca en boca.

Chispa. Familiarmente, símbolo de
pequenez, como mignja: no le dieron ni
una CHISPA de jmn.—Penetración; vive-
za; ingenio: Fulano tiene mucha chispa.
Borrachera.
Chispa eléctrica. La que se des-

prende cuando á un cuerpo fuertemen-
te electrizado se aproxima otro que no
lo esté ni remate en punta por aquella
parte. — Metafórica y familiarmente,
persona viva.

Chispas. Familiar y metafórica-
mente, borracheras.— Símbolo y mues-
tra de enojo: ira: echar chispas por los

ojos.—Símbolo de xáveza; rapidez: ir

echando chispas, etc.

¡Cliispas! Interjección ¡Agua!
Chispado Metafórica y familiar-

mente, cuento ó chisme que uno lleva
á otro: ir con el chispazo; dar el chispa-
zo.—Símbolo de pequenez: no fué más
que un chispazo. — Desgracia ó contra-
tiempo: tocarle el chispazo, etc.

Ciiispeante. Metafóricamente, dí-

cese del escrito ó discurso en que abun-
dan destellos de ingenio y agudeza.

Chispero. En lenguaje familiar y
metafórico, hombre apicarado del pue-
blo bajo de Madrid.
Ciiispo. Familiarmente, achispado;

bebido. — V. Chisguete^ segunda acep-
ción.

Chisporrotear. En lenguaje fa-

miliar, despedir chispas con continua-
ción; como sucede con las luces cuando
el aceite, el sebo ó la cera tiene alguna
humedad.
Chisporroteo. Familiarmente,

acción de chisporrotear.

Chiste. Metafóricamente, impor-
tancia de un suceso que no se esperaba;
tiene chiste la cosa; no veo el chiste.

Chistera. Metafórica y familiar-

mente, sombrero redondo, más comun-
mente el de copa alta.

Chiticalla. Común y familiarmen-
te, persona que calla y no descubre ni

revela lo que ve.

Chiticallando. Familiarmente,
con mucho silencio; sin meter ruido ó

de modo que no se oigan las pisadas.

—

Con mucho secreto ó disimulo.— J. la

chiticallando.
¡Chito! Interjección familiar que

se usa para imponer silencio.

¡Chitón! Interjección familiar co-

mo /C'/iiío.', y empléase á veces deno-
tando ser necesario ó conveniente guar-
dar silencio para preservarse de un pe-

ligro.

¡Chitón y á callar! V. ¡Chito! y
¡Chitón! y aunque parece una redun-
dancia no lo es; pues se emplea gene-
ralmente para indicar con el ¡chito! la

reserva que debe guardarse sobre lo

que se ve ú oye, y con el ¡á callarl unas
veces el uso de autoridad que hace
quien la emplea y no admite réplica y
otras una especie de amenaza con que
vigoriza el mandato.
Chivata. Provincial de Andalucía:

porra que traen los pastores.

Chivato. Metafórica y familiar-

mente, y por Andalucía, joven, niño
inocente, sencillo y dócil.

Chivilicnatro. V. Chiquilicuatro.

¡Clio! Interjección equivalente á
¡so!

¡Choca! Interjección de alegría,

que equivale también, unas veces á

felicitación, y otras á aprobación de
algo extraoi'diuario.

¡Choca esos cinco! Frase popu-
lar, conque por lo común felicitamos á
alguien, ó le demostramos, en otros

casos, nuestro afecto ó cariño.
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¡ChiScala! V. ¡Choca!
enllocante. Metafórica y lamiliar-

mente, extraordinario; sorprendente;
raro; anómalo; original. — También se

dice de los individuos que tienen al-

guna de estas o.ualidades.

Chocar. Metafórica y familiar-

mente, sorprender; admirar.— Extra-
ñar.

Chochea. Se dice del que presume
fácil y hacedera una cosa casi impo-
sible.

Chochera. Familiar y metaíórica-
mente, simpleza; ridiculez; capricho;
por lo general en los ancianos.
Choclieces de la vejez. Debi-

lidades mal reprimidas de la anciani-
dad.— Metafóricamente, niñadas; ma-
nías; tonterías, etc.

Chochez. V. Chochera.
Chorizos y Polacos. Frase he-

cha, simbólica de una época, que en
Madrid se significó mucho en sentido
político.

Chocolatera. Familiar é irónica-

mente, el sombrero de copa alta.

Chochada. Familiarmente, con-
junto; puñado de chochos; piñones; ca-

cahuet, etc.

Chochos. Familiarmente, cual-
quier cosa de dulce que se ofrece ó da
á los niños porque callen ó para que
hagan lo que no quieren hacer.

Chotes. Familiarmente, bofes.

Chofista. Común y familiarmente,
persona que se mantiene con chofes,
por ser alimento barato.—Símbolo de
pobreza unas veces, y de miseria y ta-

cañería las más.
Chola. Familiarmente, cabeza; en-

tendimiento; juicio: perder la chola; no
tener bvena la chola, etc.

Cholla. V. Chola.

Chopo. Familiarmente, persona
torpe y bruta.—Metafóricamente, fusil;

servicio militar: coger el chopo; cargar
con el chopo, es ir al servicio de las

armas.
Choqae. Metafóricamente, contien-

da, riña, disputa ó desazón con uno.

—

En lo militar, reencuentro; combate ó
pelea, que por el poco número de tro-

pas ó por su corta duración, no se pue-
de llamar batalla.

Choquezuela. Familiarmente,
rótula: le sonaban las choquezuelas.
Choricero. Familiarmente, el que

va muy sucio, y más si las manchas de !

su ropa son grasientas.—Metafórica y
comunmente, todo extremeño. ^

Chorizo. Familiar y metafórica-
mente, persona gruesa, rolliza, robusta

y sana, con más propiedad si es colora-
dota.

Chorrear. Metafórica y familiar-

mente, dícese de algunas cosas que van
viniendo ó concurriendo poco á poco ó

con breve intermisión: pero general-
mente con abundancia ó exceso.

Chorreo. Acción y efecto de cho-
rrear.

Chorretada. Familiarmente, gol-

pe ó chorro de un líquido que sale im-
provisadamente: hablar ñ chorreta-
das.—Metafórica y familiarmente, ha-
blar mucho y atropelladamente.
Chorrillo. V. C/iorro.—Metafórica

y familiarmente, combinación de reci-

bir ó gastar alguna cosa
Chorro. V. Chorreo y chorrillo.

Chorro de voz. Metafóricamen-
te, plenitud de la voz; abundancia y
grito continuado.
Choto. Familiar y metafóricamen-

te, persona bruta y ordinaria.

Choza Familiar y metafóricamen-
te, la casa que uno habita. — El lugar
en que encuentra uno protección ó
asilo.

Chnhasco. Familiar y metafórica-
mente, cosa imprevista, sorprendente

y en gran abundancia, ó con violencia
ó impetuosidad,
Chacha. Familiar y metafórica-

mente, galbana; pereza; modorra; apla-
namiento; pesadez; negligencia.
¡Chacha! Interjección con que se

contiene ó espauta al perro.—Familiar
y metafóricamente, rechazo ó protesta
de alguna cosa.

Chucho. Familiarmente, perro.

¡Chucho! V. ¡Chucha!
Chnchuneco. De.spectivamente,

hombre pequeño, de mala figura y des-
preciable.

Chufas. Familiarmente, enfado.

—

También se dice del que se enfada ó
molesta por poca cosa.

Chufero. V. Chufas, segunda acep-
ción.

Ch uñí las. V. Chufas, segunda
acepción.

Chufleta. V. Cuchufleta.

Chufletear. Familiarmente, decir
chufletas.

Chufletero. Familiarmente, que
chufletea.

<'hulada. Familiarmente, dicho ó
hecho gracioso con cierta soltura y
desenfado.
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Chulapo. Se dice, tamiiiarmente,
del que, siu condiciones para ello, quie-

re echárselas de chulo, y es amanerado
y ridículo en sus posturas, ó desvergon-
zado y atrevido en sus dichos.

Chnlapóli. Aumentativo de Chu-
lapo .

Chulear. Familiar y mefafórica-
mente, distinguirse ó llamar la atención
por movimientos y posturas ridiculas y
por lo general aíeminadas.—Echárse-
las de chulo.

Chulearse. Metafórica y familiar-

mente, guasearse, divertirse, bromear-
se de alguna cosa
Chulearse de alguno. Fami-

liarmeute, divertirse, bromearse ó bur-
larse de él ó con él.—Dominarle y chan-
cearse de eaíe seguro dominio. ¿Te
CHULEAS, grillo, ó te tiro la jaulcá
Chulería. En lenguaje familiar y

metafórico, afemiuamiento; fanf.irrona-

da; posturas y lenguaje de chulo en
quien no sirve para ello.—Todo cuanto
á los chulos se refiere.

Chuleta. Familiar y metafórica-
mente, bofetada; mangonada; cachete:
golpe dado en la cara.

Chuleta cargada. Comunmente,
la que se vende sin quitarla nada de lo

que se le queda adherido al destrozar
la res.

Chuleta de aguja. Díeese, co-

munmente, de las ([ue corresponden al

espinazo, porque tienen mucho hueso.
Chuleta de cuello vuelto.

Familiar y metafóricamente, bofetón ó

bofetada, dalos por sorpresa unas ve-

ces, ó con ensañauíienro otras, pero
siempre con fuerza y violencia.

Chuleta de palo. Comunmente,
la que tiene casi mondada la costilla y
sólo de carne la magra del extremo.
Chuleta descargada. Lláman-

se de esre modo á las que se les quita
toda la parte de la falda y espinazo,
quedando sólo la parte mejor. ,

Chuletas. Familiar y comunmen-
te, símbolo de riqueza: posición desaho-
gada y buen trato: Chuletas todos los

días; en mi casa no se comen chuleta.s á
diario, pero .. etc., etc.—También, en
lenguaje familiar, la barba recortada ó
afeitada en forma de chuleta.

Chuletas de hacha. Familiar-
mente, la barba cortada en forma de
hacha: es símbolo de gitanería, chala-
nería, chulería y'bandidaje.
Chuletas de huerta. Familiar

é irónicamente, toda legumbre ú hor-

taliza; con más propiedad y más co-
munmente, se dice de la patata.
Chuleta sin hueso. Metafórica

y familiarmente, negocio ó cosa fácil,

provechosa ó ventajosa á poco coste ó
sin ningún trabajo.

Chulla. Provincial de Aragón: lon-
ja de torino.

Chulo. Familiarmente, gracioso;
afeminado.—Fanfarrón: vocinglero.
Chulo de liUvapiés Familiar-

mente, y eu Madrid, per.sona achulada,
de modales y palabras encanalladas —
La persona de mala condición y sin
gracia.

Chulo de malasombra. Díeese,
familiarmente, de la persona qne quie-
re echárselas de guasón y gracioso con
mala fortuna.

Chulón. V. Chulapón.
Chuiubón. Familiar y metafórica-

mente, güiisón; burlón: zumbón.
Chulo siu sombra. V. Chulo de

mala sombra.
Chunga. Familiarmente, burla fes-

tiva: estar de chunga es estar de broma.
Chunguearse. En lenguaje fami-

liar, burlarse festivamente.
¡Chupa! Interjección familiar de

asombro y sorpresa.

Chnpacambriles. Metafórica y
familiarme ü te, persona despreciable y
tenida en poco.
Chupacirios. Familiar é irónica-

mente, sacristán, monaguillo y demás
gente baja de la iglesia.

Chupaculo<<i. Familiar y despecti-

vamente, persont que se dedica á ala-

bar y zalamear á otra, para obtener de
ella algún beneticio.

Chupacharcos. Díeese, familiar

y met.'xfóricamence, de la per.sona que
se entromete y ocupa de lo que no le

importa y adonde no le llaman.
Chupadas. Familiarmente, ala-

banzas con bajeza y humillacióu que se
hacen á otro á quien se quiere explotar
ó de quien se obtuvo algún beneficio.

Chupa de dómine. Símbolo de
pobreza, deterioro y mal estado: Fo-

1

nerle de chupa de dómine, es ponerle

I

como un trapo ó hecho un guiñapo.

I

Chupaderito. Empléase en la

frase andarse con ó en chupaderitos,
que familiar y metafóricamente, se

dice para denotar que en las cosas ar-

duas no se deben usar medios leves
sino eficaces.

Chupadero. Familiar y metafóri-
camente, comedero en el sentido de

M
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beneficio; ganga; destino ú ocupación
lucrativa y de pocrj trabajo.

Chnpsulo. Metafórica y íamiliar-

meute, muy flaco y extenuado.—Ade-
más de las personas, dícese de la cara

delgada.
Óhnpador. Metafórica y familiar-

mente, persona que explota y se apro-

vecha con beneficio de las personas y
las cosas, valiéndose de engaños y
otras malas artes.

diapadorcito. V. Chupaderito:

Andarse en ó con chupadorcitos.
Chupadores. En algunas partes

de Castilla, Üorecitas que tienen algo
de jugo dulce que se extrae fácilmente
cbupándolas.
¡Chapa, goloso! í^uele decirse,

familiariuente, después de oir á otro

una grosería é indecencia y como cen-

sura á su lenguaje grosero.

Chnpalamparillas. Se dice, fa-

miliarmente, de la persona aficiona-

da á beber en taberna.

Chnpalandero. Provincial de
Murcia: caracol que se cría en los ár-

boles y en las hierbas.

Chapaliendres. Familiar y co-

munmente, persona de poca importan-
cia y poco aprecio.

,

Chiipalóptero. Familiarmente,
Chupador.
Chapa más qae ana espon-

ja. Familiarmente, se dice de la perso-
na que obtiene grandes ó continuados
beneficios ó explota á otros.

Chapa más qae ana sangni-
jaela. Dícese del que tiene grandes
beneficios ó explota y se aprovecha de
su posición para su propio beneficio.

Chapamierdas. Familiarmente,
persona baja, soez; miserable en di-

chos, hechos ó intenciones.
Chapar. Metafóricamente, mamar.

Absorber, consumir.— En lenguaje fa

miliar y metafórico, ir quitando ó con-
sumiendo la hacienda ó bienes de uno
con pretexto ó engaños. — Cobrar al-

guna cosa — Lograr algún beneficio.

Chapar del pezón de an ca-
rro. Familiar y metafóricamente, no
sacar beneficio ni vent ija alguna de
una cosa. — Trabajar inútilmente.
Chapar el aceite como las

lechazas. Se dice ie la persona que
explota posiciones ó debilidades de los
otros, para convertir los beneficios de
éstos ei: provecho propio.
Chaparle la sangre. Dícese de

la persona que explota á otra con abu-

so y detrimento notable de la explo-
tada.

Chapar saliva. — Equivale al

modismo tragar saliva., y se emplea, fa-

miliarmente, para indicar la rabia y el

enojo que sufrimos y concenemos ó di-

simulamos por alguna cosa.

Chaparse de gasto. — Meta-
fórica y familiarmente, sentir gran sa-

tisfacción, contento y deseo por alguna
cosa que consigue ó prevé.

Chaparse el dedo. Familiar y
metafóricamente, embobarse: atolon-
drarse; dejarse engañar, sorprender ó
burlar con facilidad

Chaparse las añas de gasto.
Estar contento, satistecho de una cosa.

Chapárselos dedosdegasto.
Suele decirse, familiarmente, de la co-

mida ó manjar que nos gusta ó sabe
bien.—También se emplea en sentido
metafórico de las cosas.

Chaparse los labios de gas-
to. V. Chuparse los dedos de gusto.

Chaparse an dedo. V. Chupar
del pezón de tm carro.

Chapar an caerno. V. Chupar
delpezón de un carro.—Desencanto: con-
trariedad; privación.

¡Chúpate esa! Solemos decirlo,

cuando después de creer que hemos
convencido á una persona, nos replica

algo muy diferente á lo que esperá-

bamos. •

¡Chúpate esa y vuelve por
otra! V. ¡Chtipate esa!

¡Chúpate an dedo! Dícese, iró-

nicamente, á la persona que sufre pri-

vación por algtma cosa.

Chupatintas. En lenguaje fami-

liar y despectivo, empleado ó escri-

biente de poco sueldo.

Chupete. Metafórica y familiar-

mente, cosa buena ó superior: Ser una
cosa de chupete ó de rechupete.

Chupetón. V. Chupadas.
Chnpoctívoro. Familiar y meta-

fóricamente, persona que vive á costa

de otros; y más comunmente empleado
y con más propiedad aún, empleado del

Estado.
Chupón. Familiar y metafórica-

mente, persona que saca dinero ó al-

guna otra cosa con pi;etextos y enga-
ños.—El que hace durable un beneficio

injusto.

Chuponcito, Familiar y metafó-
ricamente, pequeño: niño: mamón.
Churre, Familiarmente, pringue

gruesa y sucia que corre de una cosa
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grasa.— Metafórica y familiarmente, lo

que se parece á ella.

Chiirríbarri. En lenguaje fami-

liar, sujeto ó gente vil, despreciable y
de muv baja esfera.

Churriento. Familiarmente, su-

cio: grasienrc; repugnante y asqueroso.

Chnrriguerresco. Metafórica-
mente, charro.

Churumbelo. Auuque os usual
esta palabra, se ha familiarizado y he-

cho común entre nosotros, y se deno-
mina de este modo á los hijos cuando
son pequeños.
Charamen. Y. Chirumen.
Chamnio. Familiarmente, jugo ó

sustancia.— Poco CHURUMO: expresión
familiar, que se usa para dar á en-

tender que hay poca sustancia, poco
entendimiento, poco dinero, etc.

Clinsma. Familiarmente, muche-
dumbre de gente.

Ciaboga. Palabra de mar, que sig-

nifica dar vuelta en redondo á la ga-

lera ú otra embarcación de remos, bo-

gando los de una banda y ciando los de
otra. Hacer ciaboga: frase metafórica,

que quiere decir hacer remolino algu-

nas personas para huir ó para otro fin.

Ciar. En marina, remar hacia
atrás.—Metafóricamente, aflojar en un
negocio, cesando en él sin pasar ade-

lante.

Cibeleo. En poética, lo pertene-
ciente ó relativo á la diosa Cibeles.

Cibera. Provincial de Extrema-
dura: tolva.

Cicatear. Familiarmente, hacer
cicaterías.

Cicatería. Metafórica y familiar-

mente, zalamería ó gracia con que se

engaña á otros.

Cicatero. Familiarmente, zalame-
ro; engañador.
Cicatriz. Metafóricamente, impre-

sión que queda en el ánimo por algún
sentimiento pasado.

Cicatrizar la herida. Metafó-
rica y familiarmente, remediar el mal
hecho: recompensarle ú olvidar el mal
recibido, consolándose de él.

Cicatrizarle las heridas. Ali-

viarle de algún modo del mal moral
que sufre.

Cicerón. Familiar ó irónicamente,
persona con pretensión de sabio.—Me-
tafóricamente, la que sabe mucho.
Ciclo lanar. Áureo número, ó sea

período de diecinueve años*.

Ciclón. Metafórica y familiarmen-

te, chubasco; tempestad en lo moral.

—

Persona impetuosa de movimiento y
de carácter.

Ciclo pascnal. Período ó revolu-
ción de quinientos treinta y dos años,

que resulta de la multiplicación de los

dos ciclos, lunar de diecinueve años y
solar de veintiocho.

Ciclópeo. Metafóricamente, gigan-
tesco; grande; soberbio; inmenso en
extensión.-

Ciclo solar. Número Ae vein-
tiocho años solares, después del cual
vuelve el día del domingo al mismo día

del mes, y en cuyo tiempo se forman
las combinaciones que pueden tener

I las letras dominicales.
Cicnta. Metafóricamente, cual-

quier veneno, por ser esta palahra el

I

símbolo más común de ello.

Ciegamente. Con vehemencia;
con pasión.— Atropelladamente.
Ciego. Metafóricamente, poseído

vehementemente de alguna pasión.

—

Precipitado é irreflexivo.—Aplícase al

pan ó queso que no tiene ojos.—Díceso
de cualquier conducto lleno de tierra ó
broza, de suerte que no se puede usar.

—

Familiarmente, sencillo; candido; ino-

cente.—Enamorado.
¡Ciego! Se dice de la persona que

no hace nada bien, generalmente por
hacerlo con una precipitación exa-
gerada y desordenada. — Metafórica-
mente, torpe; bruto.

Ciego cariño. Vehemente: sin-

cero: profundo.
Ciego con... Familiar y comun-

mente, entusiasmado ó apasionado con
una persona ó cosa.

Ciego de... Familiar y metafó-
ricamente, poseído de; dominado por;

encariñado con; encerrado en.

Ciego de amor. Familiarmente,
enamorado con pasión, con locura y
vehemencia.
Ciego de cólera. El que está po-

seído vehementemente de esta pasión.

Ciego de coraje. El que está

poseído vehementemente de esta pa-

sión.

Ciego de entendimiento. Fa-
miliar y metafóricamente, persona ob-

tusa, torpe y obcecada.

Ciego de ira. El que está poseído
vehementemente de esta pasión.

Ciego de rabia. El que está po-
seído vehementemente de esta pasión.

Ciego en... Ensimismado; embo-
bado.—Terco; fijo; constante.
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Ciego en nna cosa. Eutasias-
mado; ensimismado en elia. — Terco;
tenaz.

Ciego en nna idea. Encariñado
y apasionado en ella,—Fijo; constante.

Ciego por... Se dice reürióndose
á una persona ó cosa á quien proíe-

¡samos un cariño extraordinario.

—

También indica una alucinación de los

sentidos" 3', por consecuencia, un pade-
cimiento moral que cambia las fun-
ciones de nuestro ser por completo.
Cielo. Metafóricamente, Dios y su

Providencia. — Parte superioí- que cu-
bre algunas cosas: cielo del coche;
CIELO de la cama, etc.

¡Cielo! Piropo, ñor que echamos,
caricia que hacemos á la persona á
quien amamos ó á quien profesamos
verdadero cai'iño. — Palabra que diri-

gimos frecuentemente á la mujer her-
mosa.—Exclamación de asombro, sor-
presa y dolor.

Cielo alegre. El que está claro y
sin nubes; llámase más comunmente
de este modo al cielo de Andalucía.
Cielo cerrado. El que se cubre

de nubes ó obscurece cuando llueve ó
cuando va á llover.

Cielo cnbierto. V. Ciclo venrado.

Cielo de la boca. Familiar y
metafóricamente, el paladar.

¡Cielo de mi casa! V. ¡Cielo!

¡Cielo de mi vida! Frase popu-
lar, con que elogiamos ó acariciamos á
personas de nuestra predilección y ca-
riño.

Cielo encrespado. El que tiene
muchas nubes, sin ser tan feas como el

del cielo enmarañado, y que también
presagian tempestades.
Cielo enmarañado. El que está

cubierto de nubes feas y negras que
presagian tempestades.
Cielo encapotado. V. Cíelo ce-

rrado.

Cielo entoldado. V. Cielo ce-

rrado.

Cielo estrellado. Familiar, me-
tafórica é irónicamente, la cara pecosa
ó con hoyos de viruelas
¡Cielo mío! V. ;Ci,elo de mi vida!
Cielo raso. En lo interior de los

edificios, techo de superficie plana y
lisa.

Cielos. V. Cielo (primera acep-
cióu\
¡Cielos! Y. ¡Cielo!

¡Cielo santo! Exclamación de sor-

presa; asombro.

Cielo sin mancha. Familiar y
metafóricamente, mujer honrada.
Cielo sin nnbes. V. Cielo sin

mancha.
Ciénaga. V. Barrizal.
Ciencia. Metafóricamente, saber ó

erudición.—Habilidad; maestría; con-
junto de conocimientos en cualquier
cosa.

Ciempiés. Familiar y metafórica-
mente, disparate; barbaridad.—Cosa
mal hecha.
Ciencia cierta. Pleno conoci-

miento de las cosas; certeza.

Ciencia del bien y del mal.
Origen del pecado original; el árbol
que puso Dios en el Paraíso para que
fuera respetado por Adán y Eva, nues-
tros primeros padres.

" Ciencias. Por antonomasia, las

matemáticas.
Ciencias exactas. Las que sólo

admiten principios, consecuencias y
hechos rigurosamente demostrados.
Ciencias naturales. Las que

tienen por objeto el conocimiento de
las leyes y propiedades de los cuer-

pos.
Cien codos sobre... Frase fami-

liar con que, metatóricamente, se de-

termina la diferencia superior de una
persona ó cosa con otras.

Cieno. Metafórica y familiarmen-
te, cosa fea, repugnante, dañosa, ver-

gonzosa y despectiva.

Ciento. Modo común de contar al-

gunas cosas que se venden .en los mer-
cados públicos, sobreentendiéndose el

precio de cotización general por esta

unidad ya convenida ó establecida por
la costumbre: ciexto de huevos, de na-
ranjas, de limones, de pimientos, etc.

¡Ciento! Exageración muy común
de una cantidad imaginaria, y que acu-

sa exceso proporcional en el mismo.
Ciento en boca. Familiarmente,

pequeño, diminuto, insignificante; ¡k-

ees fZe CIENTO EN boca; uvas de cíes 10

EN BOCA, etc.

Cientos de cientos. Frase fa-

miliar con que comunmente se deter-

mina la abundancia en número de una
cosa.

Cientos y miles. V. Cientos de

cientos.

Ciento y la madre. Frase he-

cha, con que vulgar y cumunmente se

manifiesta la abundancia en núme-
ro, por lo general, perniciosa de per-

sonas.
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Cierra una pnerta y abre
un portón. Dícese de la persona
que queriendo evitar ó remediar uu
mal. lo empeora ó acelera.

¡Cierra la boca! V. ¡Calla la

boca!

Cierre de cristales. Provincial
de Andalucía; mirador.
Cierro mi boca. Frase hecha.

muy usual, para indicar que no se ha-
bla más del asunto de que se trata, ó
que no se dice nada de lo que se sepa.

Cierro mis labios. V, Cierro

mi boca.

Cierta clase de gentes. Co
muu mente, se alude con esta frase á
gentes de poco más ó menos, ó en al-

gún modo despreciables ó censurables.
¡Cierta es la cnenta! Confir-

mación de un hecho que considerába-
mos probable ó presumíamos reali-

zado.

Cierta y verdadera. Redun-
dancia muy usual y común, para im-
primir carácter de verdad y certeza á
una cosa.

Ciertas altnras. Por lo comim
y familiarmente, situación difícil unas
veces, y encumbrada otras.

Cierto. Familiarmente, seguro: no
estoy muy cierto. . darlo por cierto...

lo sé de CIERTO... tan cierto como ahora
es de día... estoy cierto de ello.

Cierto... Sujeto, cosa, fecha que no
se determina, pero que por lo común
envuelve una calificación marcadísima
cuya circunstancia se deduce del resto
del discurso: cierto .s-í(/e¿o... despecti-
vo: CiERTf) día... pasado, etc.

Cierto día. üeíiérese, por lo ge-
neral, esta trase á tiempos pasados.
Cierto runrún. Por lo común,

ramor: crítica: censura.
Ciertos dichos. Comunmente,

juicios ó pareceres que no honran mu-
cho al individuo ó á las cosas á que se
refieren.

Ciertos rumores... Y. Ciertos di-

chos.

Ciertos son los peces. Fami-
liarmente, se dice de las cosas que juz-
gamos seguras ó muy probables.
¡Ciertos son los toros! Frase

hecha con que celebramos la realidad
de una cosa que juzgamos probable.
Cierto y cabal. Frase que co-

munmente se aplica como asentimien-
to á lo que otros dicen.

Cierva. Familiarmente, persona
alta, delgada, ágil y saltarina. Dícese

más comunmente de la mujer joven ó

inquieta.

Ciervo volante. Insecto seme-
jante al escarabajo, de color negro, con
cuatro alas, las dos de encima duras,

pardas, y que sirven de escuche á las

otras dos, que son membranosas, y en
la cabeza dos especies de cuernecillos

negros, lustrosos, ahorquillados y ra-

mosos, parecidos á. los del ciervo.

Cierzo. Familiarmente, viento
fuerte del Norte.

Ciíra. Metatóricamente, suma y
compendio; emblema.—Obscura y mis-
teriosamente: e« cifra.—Con breveiad

y rapidez: ;)or cifra.

Cifrar. Metaíóricamente, compen-
diar; reducir muchas cosas á una ó un
discurso á pocas palabras.

Cifrar todk sn alegría en...

Metatóricamente, reducir exclusiva-

mente á cosa, persona é idea determi-
nada, lo que ordinariamente proceda
de varias causas.

Cifrar toda saambición en. .

Y. Cifrar toda sic alegría en...

Cifrar toda sn dicha en... Y.

Cifrar toda su alegría en...

Cifrar toda sa esperanza
en . V. Cifrar toda sn aJegría en...

Cifrar toda sn felicidad en...

Y. Cifrar toda su alegría en...

Cifrar toda sn gloria en...

Y. Cifrar toda sn alegría en...

Cifrar toda sn ventara en...

Y. Cifrar toda su alegría en...

Cifrar todo sn amor en...
Y. Cifrar toda su aley) ía en...

Cifrar todo sn anhelo en...

Y. Cifrar toda sn dicha en...

Cifrar todosn bienestar en.

.

Y. Cirfrar toda su. alegría en...

Cifrar todo sn cariño en...
Y. Cifrar toda su alegría en...

Cigarra. Y. Chtoharrx.

Cigarral. En Toledo, huerta cer-

cada fuera de la ciudad, con árboles

frutales y casa para recreación.

Cigarro. Familiar y metafórica-

mente, símbolo de poquedad, insigni-

ficancia y desprecio: no vale, ó vale

menos que este cigarro: le hago el mismo
caso que á este cigarro; lo mismo le tiro

que á este cigarro; me le fumo como á

este cia.\RRO, etc., etc.

Cigarro aromático. El que,

envuelco con el tabaco, tiene alguna

I
esencia ó hierba aromácica: .bien para

que le dé buen gusto, bien preservativo

ó como remedio.
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Cigarro de brea. Objeto en for-
ma de cigarro puro, con boquilla y todo,
que tiene un depósito de brea.

Cigarro de estanco. Familiar
y despectivamente, cigarro malo ó de
poco valor.

Cigarro de papel. Familiarmen-
te, cigarrillo de tabaco picado, envuel-
to en una hoja de papel.
Cigarro habano. Puro ó ciga-

rrillo á que, común y familiarmente, se
concede cualidad superior, aunque no
la tenga, sólo por el adjetivo: es un
habano; mejor que un habano, etc.

Cigarrón. Familiarmente, perso-
na alta, gruesa y robusta.
Cigarro piiro. Rollo de hojas de

tabaco de diferentes tamaños, pero
siempre manuable, que se enciende por
un extremo y se chupa ó fuma por el
opuesto.

Cigüeña. Familiarmente, todaper-
sona alta, delgada y de cuello largo.
Cija. Provincial de Aragón: prisión

estrecha ó calabozo.—Casa ó cámara
donde se recogían los granos; también
provincial de Aragón.

Cilicio. Metafórica y familiarmen-
te, todo lo que oprime ó atormenta.

C'inia. Metafóricamente, fin ó com-
plemento de alguna obra ó cosa.—Fa-
miliarmente, remate, cúspide, etc.

Cima y cabo de... Frase hecha,
redundancia de cima, en su sentido
metafórico, y que no expresa más que
lo que por sí sola expresa la primera
palabra en tal sentido.
Cima y remate de... V. Cima y

cabo de...

Cimborrio. Símbolo, familiarmen-
te, unas veces de altura y otras de gro-
sor y volumen; así se dice: es más alto
que el cimborrio de una catedral., y otros,
tiene una cabeza más gorda que el cim-
borrio de una catedral.— FjU Madrid se
usa tomar por base el del Monasterio
de El Escorial, pero aplicándolo en
iguales sentidos.

Cimentar. Metafóricamente, es-
tablecer ó echar los principios de algu-
nas cosas espirituales, como virtudes,
ciencias, ete.—Fundar.—Basar.
Cimiento. En sentido metafórico,

principio y raíz de alguna cosa, como
la humildad de las otras virtudes y la
ociosidad de los otros vicios.—Fami-
liarmente, base.

Cimiento real. Composición qre
se hace con vinagre, sal común y pol-
vos de ladrillo, y unido todo con el

oro, y puesto al fuego en una olla ta-

pada, sirve para dulcificarla y hacerla
salir de ley.

Cimieintos. Metafórica y familiar-
mente, fundamento, base, raíces de al-

gunas cosas.—Común y familiarmen-
te, también las piernas gruesas da una
persona de quien se dice: Fulano tiene

buenos c miextos.
Cimientos hondos. En sentido

familiar, lo que está seguro, firme y
duradero.
Cimitarra. Familiar y comun-

mente, cualquier arma cortante, si es
larga en su totalidad ó sólo en su hoja
y filo.

Cincel. Símbolo de perfección, pre-
cisión y arte. —Metafóricamente, todo
instrumento del artista hábil.

Cincelar. Metafórica y familiar-

mente, trabajar en cualquier cosa, con
maestría, habilidad, arte y perfección.

Cincel divino. Familiar y meta-
fóricamente, el artista que alcanza pa-
ra sus obras el mayor grado de arte y
perfección.

Cinco dedos. Familiarmente

,

cada mano ó cada pie humanos.—Me-
tafóricamente, habilidad; disposición;

facultades; tener cinco dedos; mientras
yo tenga cinco dedos..., etc.

Cinco primeras. Expresión con
que se entiende en varios juegos haber
hecho las cinco primeras bazas segui-
das; calidad que se paga, como no se

pacte lo contrario.

Cinclia. Símbolo de brutalidad; así,

familiarmente, se dice: ese' merece mía
cincha; afíojársele la cincha, etc.

Cincha de brida. La que consta
de tres tajas de cáñamo, y sirve en las

sillas de brida.

Cincha de jineta. La que cons-
ta de tres fajas de cáñamo largas, que,

pasando por encima de las sillas de jine-

ta, la sujetan con el citerpo del caballo.

Cincha maestra. La que consta
de una sola faja de cáñamo, y pasando
por encima del caparazón, sujeta al ca-

ballo toda la montura.
Clntajo. Despectivamente, cinta

despreciable, ridicula ó ajada.

Cintajos. Familiarmente, adornos
ridículos ó innecesarios y sucios.

Cintarcar. Familiarmente, dar
cintarazos, ó sea golpes de plano con
la espada.

Cinto de onzas. El que'ha solido

llevarse interiormente lleno de onzas
de oro.
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Cintara.—Metafórica y familiar-
¡

mente, sujeción; aprieto; estrechez;!

cotuproniiso; úsase en la trase: meterle

á uva en cintuka. I

Cintura de á, cuarta. Familiar-
mente, la cintura estrecha ó muy apre-

ta'la (le la majer.
Cintura de palo. La de la mujer

que es delgada de talle y le lleva apre-

tado de tal modo que dificulta ó impo-
sibilita todo movimiento.
Ciparil'O. En poesía, ciprés.

Ciprés. Árbol alto y derecho, sím-
bolo, por lo común, de soledad y tris-

teza, por cuya razón suele plantarse en
los camposantos, ce;nenterios, etc.

Ciquiricata. Familiarmente, ade-

mán ó demostración con que se intenta
lisonjear á alguno.
Circo. Familiar y metafóricamente,

palenque; lugar de lucha ó combate,
sea del género que quiera.—Comun-
mente, y por extensión en la idea y la-

conismo en el lenguaje, lugar en que
se celebran espectáculos de cosas va-
rias, raras y extravagantes ó asombro-
sas y sorprendentes.—En lenguaje fa-

miliar, conjunto de las personas que
ocupan estos asientos.

Circo de gallos. Lugar en que
se celebra el espectáculo de la riña de
gallos.

Circo ecuestre. Teatro de espec-
táculos raros y sorpren lentes,y en que
forman parte del programa caballos
con varias habilidades.

Circo gallistico. V. Circo de
gallos.

Circo taurino. Plaza en que se
lidian toros ú otras reses bravas.
Circulable. Metafóricay familiar-

mente, aceptable; admisible.—Corrien-
te; natural.

Circulación de la sangre. En
fisiología, función que consiste en la

salida de la sangre arterial del ventrí-

culo izquierdo del corazón para distri-

buirse por todo el cuerpo, y en su vuel-
ta con las propiedades de venosa al

ventrículo derecho del mismo órgano.
Circulación de monedas. Fa-

miliarmente, pago y cobro en moneda
corriente.

Circulación fiduciaria. El pa-
pel moneda que echa á la calle el Ban-
co ó cualquier otra sociedad de crédito
legalmeute autorizada.

Circulación forzosa^ La mo-
neda legal y corriente.— P]l papel mo-
leda.—El papel del Estado ó de socie-

dades de crédito puesto á la cotización
de Bolsa.
Circular una cosa. Metafórica-

mente, ser corriente, admisible y acep-
table.—Ser de fama; de mérito.

Circular un rumor. Repetirse
cou frecuencia y darlo por cierto.

Círculo. Familiar y metafórica-
mente, centro ó reunión de personas
bajo determinadas bases.—Atmósfera;
campo, etc.

Círculo de acción. Campo en
que puede desarrollar sus facultades,
condiciones, elementos, etc., una per-
sona.
Círculo de conocimientos.

Metafóricamente, campo, conjunto, nú-
mero de aquellos.

Círculo de hierro. Metafórica-
mente, aprieto, dificultad ó imposibili-
dad para una cosa.

Círculo de reflexión. Instru-
mento de astronomía, y en particular
de astronomía náutica, que se emplea
principalmente en la observación de
la altura del sol, y de la distancia de
la luna á las estrellas y planetas más
notables, con objeto de determinar la
latitud y lougitvid geográficas.

Círculo de relaciones. Campo;
núcleo; número de éstas.

Círculo de su!^ amigos. Fa-
miliar y metafóricamente, número y
conjunto de aquellos.

Círculo lunar. Luna llena; ple-

nilunio.

Circulo mamario. En zoología,
cerco que rodea el pezón de la teta, y
es de diferente color que el resto de
ella.

Círculo máximo. De geometría:
el que tiene por centro el de la esfera

y la divide en dos partes iguales ó he-
misferios.

Círculo menor. De geometría;
el formado por cualquiera plano que
corta la esfera sin pasar por el centro.

Círculo mínmio. Círculo mentor.

Círculo solar. Familiarmente, el

espacio, distinguible asimple vista, del

sol.

Círculo vicioso. Vicio de la

oración, (jue se comete cuando una cosa
se explica por otra recíproca, y ambas
quedan sin explicación; como si se di-

jera: abrir es lo contrario de cerrar, y
cerrar es lo contrario de abrir.— Meta-
fórica y familiarmente, repetición de
una cosa; error en que se aferra y ob-

ceca una persona.
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Cfrcnm. V, Círcun, y apliqúese á
las palabras que se agregan y empiezan
con bóp: cÍRCV}>ibailar; CiRCVMpolar^ et-

cétera.

Círcnn. Preposición inseparable
que significa alredkdou; cÍRCUXímye-
gación; ciiíCixcidar, etc.

Circuncidar.— Metafóricamente,
cercemir, quitar ó moderar alguna cosa.

Circunciso. Participio pasivo
irregular de circuncidar.

Circunscribirse á... Metafórica

y familiarmente, concretarse; ceñirse;

amoldarse á...

Circunscripto. Participio pasivo
irregular de ctrciinscribir.

Circunscrito. V. Circunscripto.
'

Círcunstancialniente. En len-

guaje familiar y metafórico, accidental;
inesperadamente. — Detallada y con-
cretamente.
Circunstancia agravante.

La que empeora y aumenta la impor-
tancia y gravedad del delito ó la falta;

úsase metafóricamente.
Circunstancia atenuante.

La que disculpa y aminora, en algún
sentido, el delito 3' la falta; úsase me-
tafóricamente.

,

Circunstancias presentes.
Familiarmente, momentos actuales;
tiempos presentes.

Cirigaña. Provincial de Andalu-
cía: zirigaña, familiarmente, significa

lisonja. — Chasco. — Friolera.

Cirineo. Metafórica y familiar-
mente, persona que ayuda á otra en
algún empleo ó trabajo. -La que sigue
á otra: Andar detrás de él, hecho un ci-

rineo.
Cirio pascual. El grueso, al cual

se le clavan cinco pinas de incienso en
forma de cruz.—Metafórica y familiar-
mente, enredo; asunto á que se dá uiás
importancia que la que realmente tiene:

Arynar un ciuio pascual.
Ciruela amacena. La de color

morado y figura oval, muy gustosa
aunque algo agria.

Ciruela Claudia. La redonda,
de color verde claro y muy jugosa y
dulce.

Ciruela daniarcena. V. CÍ7-ue-

la amavenít
Ciruela cascabelillo Especie

de ciruela chica y redonda, de color

purpúreo obscuro y de sabor dulce, que
suelta con facilidad el hueso, y que,
expuesta al sol ó al aire, se reduce á

pasa.

Ciruela de corazoncillo. La
de c¿>lor verde y de no mal gusto; su
figura es á semejanza de un corazón y
algo chata.

Ciruela de dama. V. Ciruela
cascabel.üló.

Ciruela de data. Ciruela de co-
lor negro, que sueltíi el hueso limpio.
C'iruela de fraile. Especie de ci-

ruela de ligura oblonga, más ó menos
puntiaguda, de color comunmente ver-
de amarillento, con la carne, que está
adherida al hueso, menos dulce que las

demás.
Ciruela de Genova. La grande

y Je color negro que suelta el hueso
limpio.

Ciruela de pernigón V. Cirue-
la de data.

Ciruela de yema. Ciruela aova-
da, de <-olor am.iriilento, de buen sabor

y que sutlta el hueso limpio.
Ciruela imperial. V. Ciruela

cascabelillo.

Ciruela pasa. La que se pone al

aire ó entre paja para conservarla, y
que se pueda comer en todo tiempo.

—

Metafórica y familiarmente, persona
flaca.—Persona sana y arrugada ó ave-
llanada.

Ciruela porcal. Especie de ci-

ruela gorda y basta.

Ciruela regañada. Especie de
ciruela que se abre hasta descubrir el

hueso.
Ciruela silvestre. La que, por

no estar ingerta y ser de mala calidad,

no sabe bien.

Ciruela verdal. Especie de ci-

ruela de color que tira á verde aunque
esté madura.
Ciruela zaragoci. Ciruela ama-

rilla, originaria de Zaragoza.
Ciruelo. Metafórica y familiarmen-

te, hombre muy necio é incapaz.

Ciruelo regañado. El que pro-
duce las ciruelas regañadas.
Cirujano mayor. El que tiene

el correspondiente título para ejercer

la profesión, concedido por Universi-
dad.

CirnjaAo menor. El que tiene el

título de ministrante, y se dedica á las

sangrías, aplicación de sanguijuelas, y
colocación de vendajes ó asistencia y
cuidado de enfermos, bajo la dirección

de un médico ó cirujano con título

de tal.

Cirujano romancista. El que
no sabe latín.
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Cisca. Provincial de Murcia: ca-

rrizo.

Ciscar. Familiarmeute, ensuciar;

estropear alguna cosa.

Ciscarla. V. Cagarla.

Ciscarse de miedo. \
de miedo.

Ciscarse en los calzones. Véa-
se Cagarse tn los calzonefí.

Ciscarse en los pantalones.
V. Cagarse en los calzones.

Cisco. Metafórica v tamiliarmente,

Cizaña. Metafóricamente, vicio
que se mezcla entre las buenas accio-
ces ó costumbres.— Cualquier cosa que
hace daño á otra, maleándola ó echán-

' dola á perder.—Disensión ó enemistad:
Cagarse en este último caso se aplica con los

verbos meter ó sembrar.
Cizañero. Familiarmente, el que

mete ó siembra cizaña, en su sentido
metafórico.
Clac. Metafórica y comunmente, el

conjunto de individuos que acuden á
bullicio; reyerta; alboroto.— Símbolo los teatros y otras fiestas á aplaudir el

de destrozo; desunión ó descomposi
cióu de una cosa: hacerlo cisco.

Cisne. Metafóricamente, poeta ó
músico bueno.

,

Cisterna. Familiar y metafórica-
mente, cualquier lugar ó habitación
obscura, húmeda, profunda y sombría.
Citación de evicción. Frase

forense, que significa la que se hace al

vende'lor, por ser llegado el caso de la

evieeión.

Citación de remate. Frase fo-

rense, que significa notificación qvie al

deudor se hace de la venta que se vá á

realizar de sus bienes.

Citano. Familiarmente, Zutano;
perdona indeterminada; cualquiera.

Citar. En lenguaje forense, notifi-

car, hacer saber á una persona el em-
plazamiento ó llamamiento del juez.

—

Metatóricamente, nombrar, aludir á

una persona ó cosa.

€'itar á recibir. Familiar y me-
cafóricamente, provocar de una mane-
ra directa y decidida á una persona
para alguna cosa.

Citar en corto. Metafórica y fa-

miliarmente, teoer disposición y habi-

lidad para dominar á otras personas.

Citar en f'al^O. Metatórica y fa-

miliarmente, provocar á algo, ó prome-
ter alguna cosa que luego no se cum-
ple.

Citóte. Familiarmente, citación ó

intimación que se hace á uno para obli-

garle á qne ejecute alguna cosa.

Cindad. Título honroso que se

concede á las poblaciones que lo mere-
cen por cualquier concepto y que se

autoriza por real cédula.

¡Ciudadano! Común y familiar-

mente, camarada: amigo, etc.

Civil. Metafóricamente, sociable;] Claras
urbano: atento.—Familiar é irónica- ' obscuras.

espectáculo, pagados por las empresas
y á las órdene.s de un director que les

avisa cuándo deben aplaudir, y á cuya
voz obedecen.
Clama al cielo. Frase hecha con

que acostumbramos lamentarnos de
alguna cosa grave y de trascendencia.
Clamar. Se dice algunas veces por

las cosas inanimadas que manifiestan
tener necesidad de algo: la tierra cla-
ma por aguo.

Clamar á Poncio Pilato La
mentarse vana é inútilmente de alguna
cosa.

Clamar por... Familiar y metafó-
ricamente, condolerse; lamentarse por
la falta ó pérdida de alguna cosa; de-

searla; quererla: necesitarla.

Clamor. Metafórica y familiarmen-
te, queja; ruego; lamentación.
Clamoreo. Familiarmente, ruego

importuno y repetido.

Clamoroso. Familiar y metafóri-
camente, vocinglero.

Clangor. En poesía, sonido de la

trompa ó el clarín.

Clara. Familiarmente, espacio cor-

to en que se suspende el agua en tiem-
po lluvioso y hay alguna claridad.

—

Metafóricamente, tregua: interregno;
período corto en alguna cosa, siempre
que sea favorable.— Persona que habla
con sinceridad, franqueza y ruda sen-
cillez.

Clara ó tarbia... De cualquier
modo; sea como quiera.

Claras. Metafórica y familiarmen-
te, verdades; palabras sin rebozo ni di-
simulo.
Claras y obscuras. Modo fami-

liar de decir y citar ó incluir á todos,

sin excepción.

y turbias. T. Claras y

mente, bruto: osado.— Cualquiera de : Claramente. En lenguaje fami-

los individuos que componen el cuerpo
,
liar, sirve, por lo común, de afirmación

de la Guardia civil.
| y conformidad.

83
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Clarear. Metafórica y familiar-

mente, descabrir uqo involuntaria-
mente sus planes, intenciones ó propó-
sitos.

Clarear el día. Amanecer; al-

bore .V.

Clarearse. Metafóricamente, tras-

parñLiouisj; traslucirse.

Clarea i'<i(e ana cosa. Metafóri-
cameucí, iniciarse ó traslucirse.

Clarearse una idea. Adivinar-
se ó traslncii'se.

Clarearse ana persona. Dejar
traslucir y entrever sus propósitos ó

intenciones.
Clarearse un pensamiento.

V. Clarearse una idea.

Clarecer. Familiarmente, amane-
cer: romper el 'Ha.

Clarete. Vino flojo, de color páli-

do V poca fuerza alcohólica.

Claridad. Metafóricamente, pala-

bra ó palabras resueltas, que suelen de-

cirse de resultas de alguna queja ó

sentimiento.—Buena opinión y fama
que resulta del nombre y de los hechos
de alguna persona.
Claridad de entendimiento.

Dícese que la tienen las personas lis-

tas, perspicaces y de fácil comprensión
en la exposición de sus ideas, y certe-

ros en la adivinación del pensamiento
de los demás.
Claridad de expresión. Inte-

ligible; fácil de comprender.
Claridad de jaicio. Acierto

para apreciar y juzgar á las personas y
"á las cosas.

Claridad de la vista. Limpieza
ó perspicacia que tienen para ver; em-
pléase también en sentido metafórico.

Claridad en el lenguaje. Véa-
se Claridad de palabra y Claridad de ex-

presión.

Claridad de los ojos. V. Clari-

dad de la vista.

Claridad de palabra. Facilidad'

en la expresión, concreción del pensa-
miento y acierto en la exposición de
ideas.

Claridades. Familiar y comun-
mente se designa de este modo á la

pr -sona que dice cuanto sabe, puede ó

quiere con franqueza, sin rebozos y sin

mii-.imientos de ningún género.
Clarilla. En algunas partes de

Andalucía, legía que se saca de la ce-

niza para lavar la ropa blanca.

Clarinada. Familiarmente, dicho
intempestivo ó desentonado.

¡Clarinete! Familiar é irónica-

mente, afirmación indiferente de una
cosa ó ü'ígativa de t)tra.

Clarita. Dim.iutivo de clara. Véa-
se pri aera acepción, y más común y
f-Bcuent« que ésta.

CJiít'ito Familiarmente, se dice

después de Uaber pronunciado una
ver lad ó una irresolución.

¡Clarito! Familiar y comunmente,
negativa de algo que nos proponen, ó

protesta de algo que nos dicen.

Claro. Metafóricamente, perspicaz;

agudo. — En los tejidos, ralo.—Ilustre;
insigne; famoso.—Franco; descarado.

¡Claro! \.¡Clarito!

Claro como el u(;aa. Dícese de
las personas francas y sinceras, y de
las cosis evidentes y ciertas.

CJaro com« el sol. V. Claro co-

mo el agua, segunda acepción.

Claro como el sol que nos
alambra. V. Claro como el agua, se-

gunda acepción.

Claro como la laz del día.
V. Claro como el agtia^ segunda acep-

ción.

¡Claro es! Familiar y comun-
mente, afirmación de un hecho; afirma-

ción de una idea ó asentimiento á un
propósito.

¡Claro está! V. ¡Claro es!

Claro obscuro. Equivale á claro

y obscuro. — Metafóricamente, timidez;

tibieza en... ó para una cosa.

. Claros y turbios. Familiar y
metafóricamente, incertidumbre ; du-
das; vacilaciones.

Clarucho. Familiar y despectiva-

mente, aplícase á la substancia des-

leída en cantidad desproporcionada de
agua ú otro líquido.

Clasev En sentido familiar, y muy
popularmente, distinción; especialidad:

mérito: aqni hay clase; esto es clase,

etc., etc.

Clase alta. La de posición distin-

guida.
Clase baja. La humilde y mo-

desta.

Clase desheredada. La pobre,

humilde y sencilla.

Clase de sirvientes. Los que
se dedican al servicio doméstico en
cualquier grado y categoría. — Meta-
fóricamente, clase humilde.

Clase jornalera. Los que viven

á expensas de un diario á cambio de sus

servicios.— Metafóricamente, clase hu-

milde.
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Oíase inedia. La que está entre

las pudientes y ricas y de las que viven
del iornal ó salario.

Clase luenesteros». La pobre

y de escasos recursos. — Metafórica-
mente, gente humilde.
Clase pndieute. La que disfruta

posición desahogada. — Metafórica-
mente, clase distinguida.

Clases pa«ÍTas. Denominación
oficial, bajo la caal se comprenden los

cesantes, jubilados, retirados, invá-
lidos y exclaustrados que disfrutan
algún haber pasivo; y por extensión,
las viudas y huérfanos que gozan pen-
sión en virtud de los servicios que pres-

taron sus maridos ó padres.

Claustro de licencias. Junta
de la facultal de Teología ó de la de Me-
dicina, en qi-.e, atendidos los méritos,
se prescribía el orden conque los bachi-

lleres, formados en dichas facultades,

habían de obtener el grado de licen-

ciado para ascender al de doctor.

Claustro de protesores. Junta
de los mismos, formada por el rector,

consiliarios, doctores y maestros gia-
duados en las universidades.
Claustro materno. Metafórica

y comunmente, vientre; seno materno.
Claustro universitario. T case

Claustro de profesores.

Cláusula. Metafórica y familiar-
mente, disposición, mandato de cual-
quier género que sea.

Cláusula compuesta, En retó-

rica, la que consta de dos ó más pro-
posiciones.

Cláusula simple. En retórica, la

que consta de una sola proposición.
Clausura. Metafóricamente, cual-

quier encierro ó sujeción forzosa ó vo-
luntaria.

Clavada. Metafórica y familiar-
mente, exacto; puntual; fijo.—Adecuado
y proporcionado.—Perjudicado; explo-
rado.

Clavado en el alma. Dícese de
lo que molesta, ofende ó hiere profun-
da y gravemente.
Clavado en el corazón. Véase

Clavado en el alma.
Clavado en lo más hondo.

V. (.'Invado en el alma.
Clavar. Metafóricamente, fijar; pa-

sar; poner.—Engañar.
Clavar un clavo con la ca-

beza. Expresión metafóricn y familiar
que se dice del muy testarudo ó tenaz
en su dictamen.

Clavar el pensamiento en...
Tenerle fijo y atento eu una persona ó
cosa.

Clavar la mirada en una co-
sa. Familiar y metafóricmiente, mi-
rarla con fijeza y con marcado vehe-
mente deseo de obtenerla.—Aplícase
también á las personas.
Clavar la rueda de la fortu-

na. Frase familiar con que se designa
á la persona afortunada en varias co-
sas ó por mucho tiempo.
Clavar las uñas. Agarrarse; su-

jetarse; defenderse difícil pero resuel-
tamente.
Clavar la vista en una cosa.

V. Clavar la mirada en' una cosa.

Clavarle. Metafórica 3^ familiar-
mente, suspenderle; pararle.—Enga-
ñarle; perjudicarle.

Clavarle á la pared. Metafóri-
ca y familiarmente, dejarle suspenso,
humillado, avergonzado y corrido.

Clavarle á un sitio. Metafóri-,

cay familiarmente, sujetarle por fuerza
á una cosa.

Clavarle el diente. Metafórica

y familiarmente, probar; catar; tantear.

Resolverse á hacer ó á empezar una
cosa.

Clavarle el puñal hasta la
empuñadura. Metafórica y fami-
liarmente, herirle en lo más hondo, fí-

sica y moralmente.
clavarle la uña. Comenzar una

cosa.—Lograr lo que estaba difícil ó
dudoso.
Clavarle la vista. Quedarse fijo

V atento en lo que sea.— Advertirle, re-

prenderle con sólo la mirada.
Clavarle un piiñal. Familiar y

metafóricamente,, atormenta! le, herir-

le honda y gravemente; por lo común
por sorpresíi ó de improviso.

Clavar los ojos en una cosa.
V, Clavar la mirada en una cosa.

Clavársele en el alma- Díce-

se de lo que hiere moralmente á una
persona y no lo olvida en mucho tiem-

po ó nunca.
Clavársele en el corazón.

V. Clavársele en el alma.

Clavársele en lo más hondo.
V. Clavársele en el alma
Clavarse en un sitio. Metafó-

! rica y familiarmente, estar fijo mucho
, tiempo en un lugar.

i Clave. Metafórica y familiarmente,
I indicio, norma ó aclaración de alguna
cosa.



CLA — 276 CLU

Clavellina. En Aragón y otras

varias provincias, clavel.

¡Clavel! Flor que sirve comun-
mente coiuo símbolo de elogio k la

persona k quien queremos.
Clavel doble. El que tiene las

hojas más abundantes que los sen-

cillos

¡Clavellina! V. ¡Clavel!

Clavel reventón. El que por ex-

ceso" de hojas, rompe el cáliz y se con-

serva fresco y hermoso.
Clavel sencillo. El que sólo tie-

ne cuatro hojas; los hay también de
cinco.

Clavetear. Metafóricamente, tra-

tándose de negocios, expedientes, etc..

disponerlos ó terminarlos de la mane-
ra más segura y completa.
Clavetear ana cosa Afianzar-

la, asegurarla , metafóricamente ha-

blando.—Repetirla y remacharla.

Clavija. Familiar y metafórica-

mente, símbolo de apretura, compro-
miso, etc.; por eso se dice: apretarle las

CLAVIJAS.
Clavija maestra. Barra de hie-

rro, en forma de clavo grueso y redon-
do, que se usa en- los coches para fijar

el carro sobre el eje delantero,* y facili-

tar su movimiento á un lado y á otro

sin tropiezo's.

Clavijera. Provincial de Aragón:
abertura hecha en las tapias de los

huertos para que entre el agua.
Clavo. Metafóricamente, dolor

agudo, ó grave cuidado ó pena que
acongoja el corazón. —Daño.—Jaqueca.
Poéticamente, amor profundo.
Clavo de ala de mosca. El que

tiene la cabeza de figura semejante al

ala de este insecto.

Clavo de cliillu. Clavo pequeño
de hierro que sirve para clavar las ta-

blas de ;hiUa.

Clavo pasado. En veterinaria,

tumor que pasa de un lado á otro.

—

Metafórica y familiarmente, cosa anti-

gua, ó cuya oportunidad ya pasó.—Co-
sa natural y presentida: eso es de clavo
PASADO, etc.

Clavo romano. El distinto de los

comunes, cuya cabeza, casi siempre
circular, suele ser de otro metal que la

púa y lleva algún adorno; y es á ve-

ces de quita y pou.

Clavo tablero. Especie de clavo
á propósito para clavar tablas.

Clavo trabal. El que sirve para
unir y clavar las vigas ó trabes.

Clericato de cámara. Empleo
honorífico en el palacio del Papa.
Cl¿*r¡gO. Familiar y comunmente,

símbolo de tranquilidad, reposo, como-
didad y buen ti-ato; esfá hecho un clé-
rigo; está mejor que un clérigo; vive

mejor que un clérigo, etc.

Clí'rigo de cámara. El que ob-

tiene un clericato de cámara.
Clérigo de corona El que sólo

tiene la primera tonsura.

Clérigo de menores. El que
sólo tiene algunas ó todas las cuatro
órdenes menores.
Clérigo de misa. Presbítero ó

sacerdote.
(Clérigo de misa y olla. Fa-

miliarmente, eclesiástico de cortos es-

tudios y poca autoridad.

Clérigos menores. Orden de
clérigos regulares establecida en Ña-
póles.

Clero regalar. El que se liga

con los tres votos solemnes de pobre-

za, obediencia y castidad.

Clérigo secnlar. El que no hace

los votos solemnes.
Cliente Por lo coraúuj persona

que está bajo la protección ó tutela de

otra. Por extensión y familiarmente,
parroquiano, comprador, etc.

Clientela. Metafórica y familiar-

mente, parroquia del vendedor.
Climatérico. Familiar y metafó-

ricamente, estar de mal humor 3' ii"

recibir bien lo que se le dice. Aplica;^'

también, al tiempo enfermo por la tem-
peratura ó peligrosa por sus circuus-

tancias.

Clisado. En imprenta, acción y
efecto de clisar; arte de clisar.

Clisar. En imprenta, dejar caer

pronta y perpendicularmente una ma-
triz sobre el metal derretido para que
en él quede estampada la imagen gra-

bada en aquella.

Clisé. En imprenta, pieza de metal
con algún dibujo, que se estampa ó tira

con Jo demás de una forma ó plana de

impresión.
Clivoso. En poesía, que está en

cuesta.

Cloaca. Común y metafóricamen; .

cualquier lugar sucio, húmedo y repug-
nante.
Cío, cío. Sonido que hace la galli-

na clueca.

(^loquear. Hacer el cío, do la ^'

llina clueca.

Club. Por extensión é iróaicameute,
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toda reunión de personas que, sin serlo,

se juzgan importantes.
Clueco. Aletaíorica y farailiarmon-

te, se dice de la persona vieja, ya muy
débil y casi impedida.

Co Preposición equivalente á con,

inseparable en voces simples, y que in-

dica unión ó compañía; como coacusa-

do, coheredero, codelincuente, etc.

Coairón. Provincial de Huesca:
pieza de madera de sierra de diez á

quince palmos de longitud y cuya es-

cuadría es de una ú otra dimensión.

—

Provincial de Zaragoza: pieza de made-'
ra de sierra de seis, siete ú ocho pies de
longitud, con una escuadría de seis, sie-

te ú ocho dedos de tabla, por cuatro,

cinco ó seis dedos de canto.

Coartada. Familiar y metafórica-
mente, emboscada; subterfugio; trampa
en que se hace caer á alguno.
Coartar la voluntad. Limitar:

restringir la de alguno.

Coba. Familiarmente, guasa; bro-

ma.—Conversación insustíincial é in-

necesaria para entretener á alguno.

—

Chanceo con alguna persona de alguna
cosa.

Cobarde. Metafóricamente, aplí-

case á la vista delicada y de poca clari-

dad ó alcance.

¡Cobarde! Sirve, comunmente,
para censurar la timidez ó vacilacióü

de alguno sobre alguna cosa, y para ex-

citarle ó incitarle al mismo tiempo, en

algunos casos, á que se resuelva ó de-

cida.

Cobarde como una gallina.
Se dice, por lo general, del que es asus-

tadizo y de poco espíritu, y timorato
para ciertas cQsas.

Cobarde como una g^ata. Véa-
se Cobarde como una goUina.

Cobarde como una hormiga.
Y. Cobarde como una gallina.

Cobarde como una liebre.
Y. Cobarde como una gallina.

Cobarde como Una maripo-
sa. Y. Cobarde como una gallina.

Cobarde como una mona.
Y. Cobarde como una gallina y Cobarde

como una mujer.

Cobarde como una mosca.
Y. Cobarde como una gallina

Cobarde como una mujer.
Dícese comunmente del que es muy
tímido.

Cobarde como una niña.
\'. Cobarde como una 'mujer y cobarde

como una gallina.

Cobarde como un conejo.
V. Cobarde como una gallina.

Cobarde como un mico Y. Co-

barde como una gallina.

Cobarde como un ratón.
Y. Cobarde como una gallina.

iVoh&rdónlV. ¡Cobarde!

Cobertera, ^letafórica y fami-

liarme ate, equivale á tapadera y se dice

de la persona ó cosa que sirve para

ocultar, encubrir ó desfigurar las cua-

lidades ó condiciones de otras.—En
algunas partes se llama irónicamente

de este modo al sombrero y con más
propiedad si es de alas anchas.—Al-

cahueta.
Cobijar. Metafóricamente, alber-

gar: recoger; guardar.
Cobijarse. Albergarse; guare-

cerse.

Cobijarse en... Ampararse; arri-

mar.se á una persona disculpándose cou

su protección, ó en otro caso buscán-

dola.

Cobista. El (jue da coba. Yéase en
su sentido metafórico.

Cobrar. Familiar y metafórica-

mente, recibir golpes; ser castigado y
maltratado de obra.

Cobrar afecto á... Persona ó

cosa por la que se siente inclinación,

se tiene deseo y se dispensa aprecio.

, Cobrar alición á,... Y. Cobrar

afecto á...

I

Cobrar alientos. Familiarmen-

¡
te, tranquilizar y fortalecer el ánimo,

;
preparándose ó disponiéndose para con-

tinuar la lucha ó empezarla de nuevo.

Cobrar amigos. Captarse el afec-

to y las. simpatías de los demás, sacri-

I ficando el carácter.
' Cobrar ánimos. Y. Cobrar alien-

tos.

Cobrar buena fama. Alcanzar

las simpatías y estimación de los de-

más, ya por medios directos ó sacrifi-

cios, ya por medios indirectos ó hipó-

critas.

Cobrar cara una cosa. Fami-
liar y metafóricamente, vengarse de

alguna ofensa; resarcirse de alguna
pérdida, procurando en ambos casos

que la venganza y el desquite sean

mayores que los agravios y los per-

juicios.

Cobrar cariño á... Y. Cobrar

afecto d...

Cobrar carnes. Familiar y me-
tafóricamente, engordar el que estaba

flaco.
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Cobrar el barato. Familiar y
metafóricamente, echárselas de matón
hasta el punto de infundir miedo y
terror á los demás.
Cobrar en tres plazo»; tar-

de, nial y nnnca. JvKpresión fami-
liar, que indica que no ha de cobrarse
nunca aquello que nos deben.
Cobrar espirita. V. Cobrar

alientos..

Cobrar fuerzas. V. Cobrar
alientos.

Cobrarle á. ano la cama. Ex-
presión familiar y metafórica, que in-

dica el abuso ó esceso del cobro que
otros hacen de os beneficios qiie nos
dispensan,
Cobrar ley á.... Y. Cobrar afecto á...

Cobrar mala fama. Familiar
y metafóricamente, ser mal mirados en
el concepto público, unas veces por
error y otras con fundamento lógico.

Cobrar paga de reemplazo.
Frase metafórica y familiar, que in-

dica, que nada se cobra: 3' que se em-
plea irónicamente en tal sentido.

Cobrarse Familiar y metafórica-
mente, vengarse; desquitarse de una
ofensa ó agravio ó perjuicio.

Cobrarse en buena moneda
Metaíórica y fajmiliarmente. cobrarse
alguna cosa que á uno le deben, en
otra que supere á la debid i en valor ó
mérito. — Cobrar con creces ó con es-

calio.

Cobrarse en una cosa. Des-
quitarse de algún modo de algo que
nos deban, con cosa que si no en su
valor real, en el intrínseco nos satis-

faga.

Cobrárselo con creces. Véase
Cobrar vara una cosa.

Cobrar tantas 6 cuantas
piezas. Dícelo el cazador por el nú-
mero de piezas matadas en este ejer-

cicio.

Cobrar valor. V. Cobrar alientos.

Cobre. En lenguaje familiar y des-
pectivo, cosa de poco valor, aunque al-

guno. — Calderilla; moneda de este
metal.

Coca. Provincial de Aragón y Vi-
toria: torta.— Familiarmente, cabeza.
Golpe dado con los nudillos del puño
sobre la cabeza de uno.
Cobre de Levante Fruto re-

dondo y del tamaño de una baya de
laurel, que produce un árbol de la In-
dia oriental, que tiene las hojas pare-
cidas á las de la aristoloquía,'con punta

rígida y los tallos como lacerados y se

usa de ella para matar los peces.

Cocea. Dícese, familiar y metafóri-
camente, de la persona torpe, bruta,
osada, insolente é impi-udente.

Cocea como muía falsa. Dí-
cese, por la persona que 1 observacio-
nes y razones de otra, contesta una
barbaridad.
Cocedero. V. Aradero.
Cocer á, borbollón. Cocer mu-

cho y con gran fuerza; úsase también
en plural.

Cocer á. borbotón. V. Cocer á
borbollón.

Cocer pan en horno ajeno.
Familiar y metaíóricamente, aprove-
char.^e de las bondades, transigencias
ó venturas de otros en beneficio propio.

Cocerse. Metafóricamente, pade-
cer intensamente y por largo tiempo
un dolor é incomodidad.—Estar impa-
ciente y anheloso por una cosa.

Cocérsele el estómago. Fami-
liarmente, sentir ardores por enferme-
dad, que de otro modo y también en
lenguaje vulgar se denomina flato ar-

diente 6 rescoldera.

Cocérsele la cara. Sentir en
ella mucho calor ó sofoco.

Cocérsele las palabras en el
cuerpo. Metafórica y familiarmente,
ser tímido en el hablar.—Guardar mu-
cho tiempo un secreto.

Cocérsele una cosa en el
cuerpo. Guardarla mucho tiempo;
ser prudente y reservado.
Cocerse los sesos. V. Calentarse

los cascos.

Cocer sin lumbre. Familiar y
exageradamente, tener poca lumbre
el horno.—Metafóricamente, tener ca-

rácter súpito y violento.

Cocer sin tino. Dícese de lo que
cuece mucho y con fuerza.

Cochambre. Familiarmente, cosa
puerca, grasieuta y de mal olor.

Cochambrería. En lenguaje fa-

miliar, con junco de cosas que tienen
cochHinbre.

Cochambrero. Familiarmente,
lleno de cocliambre.
Cochambroso. V. Cochambrero.
Coche. Símbolo, familiar y comun-

mente de posición desahogada ó rique-

za. Fnhmo es hombre de coche ó se per-

mite coche: tener tantos ó cuantos co-

ches, etc., etc.

Coche abierto. El que tiene la

cubierta en forma que se puede doblar
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ó recoger, quedando al descubierto las

personas que ocupan el vehículo.

Coche Á la limonera. El que
va tirado por caballerías puestas una
delante án la otra, ó el que después y
delante del par que foruiau el tronco,

lleva por lo mencs otras un» ante otra.

Coclte-cau^a. Depaitf-.menco, en
el í'errocan il, que tiene cama y otros
servicios.

Coche cerrado. Aquel cuya cu-
bierta es fija y no puede quitarse ni
recogerse.

Coche-correo. Diligencia ó de-

partamento del i'errocan il; eu el pri-

mer caso que sirve para viajeros y
además transporta la • orrespondencia
pública, y en el segundo, el destinado
á este solo servicio.

Coche de camino. El destinado
para hacer viajes.

Coche de carreras. El que se

destina expresamente, por lo común,
para asistir á las carreras de caballos.

Coche de ceremonia. El que
asiste á las manifestaciones ó festejos

públicos en representación de las cor-

poraciones ó centros que concurren á

embellecer y dar esplendor á aquéllas.

El coche costeado por determinada
persona ó de su propiedad, que asiste

á cualquier entierro y va desocupado.
Coche de colleras. El tirado por

muías guarnecidas con colleras.

Coche de duelo. El que en los

entierros sigue inmediatamente des-

pués del coche que conduce el cadáver
Coche de estribos. El que tiene

asientos en las portezuelas.

S^Coche de fomadores. En los

íerrocarriles, el que se destina á los

caballeros y donde no pueden ni deben
entrar señoras.

Coche de gala. El que se reserva
en Palacio, el t'Senado, el Congreso, la

Diputación provincial, el Ayuntamien-
to y otras corporaciones y centros para
las procesiones y otros grandes fes-

tejos.

Coche de lanza. El que tiene

una sola viga ó lanza y sirve para en-
ganchar un tronco de dos caballerías.

Coche de Injo. El que es mayor y
mejor que el de punto y lleva, por lo

general, cochero con librea, ó cochero
y lacayo con libreas también.
Coche de mnerto. El que con-

duce los cadáveres á los cementerios ú
otros sitios como el depósito judicial,

estaciones del ferrocarril, etc.; pero

siempre seguidos del correspondiente
cortejo.

Coche de plaza. El matriculado

y numerado con destino al servicio
pitblico por alquiler y que tiene un
punto fijo de parada en plaza ó calle.

Coche de panto. V. Coche de
plaza.

Coche de respeto. El que va en
los encierros después del cadáver y no
lleva á nadie dentro.

Coche de rúa. El que no es de
camino.
Coche de San Francisco. Fa-

miliar y metafóricamente, los pies' y
piernas de cada uno: ir ó venir en el

COCHE DE San Francisco es ir ó venir
á pie, andando.

i Coche de señoras. En los ferro-

I

carriles, el destinado ó reservado á las
' mismas y donde no se consiente entrar
I á uinjíún caballero.

I Coche de varas. El que tiene

dos varas para el enganche de las ca-

ballerías, y así sirve para colocar una
I sola como para agregar á los extremos
i
una ó dos más.
Coche de viajeros. El que se

destina á viajes por carreteras ó ca-

j

minos.

i
Coche de viga. El que, en lugar

i de varas, tiene una viga por debajo.
I Coche fúnebre. V. Coche de
muerto.

Coche mortuorio. V. Coche de
i muerto.

Coche parado. Metafóricamente,
' balcón ó mirador en parte pública y
i pasajera, en que se logra la diversión
sin salir á buscarla.

Cocheril. Familiarmente, propio
de los coches.

Cochero. Común y familiarmente,
persona grosera, sucia, baja y humilde

' con desprecio.
' Coche salón. En los ferrocarriles,

coches á propósito para familias ú otra

reunión de gentes, que van aislados de
los demás viajeros, eu carruajes espa-

I ciosos y cómodos.
' Coche simón. En Madrid, coche

¡

de plaza.

I

Coche tranvía. El destinado para

\

el servicio de estos últimos, que anda
I
por vías de acero ó hierro en que en-

cajan Ins ruedas.

!
Coche tumbón. Coche que tiene

la cubierta en forma de turaba

Cochinada. La acción mala; e

¡
desaire; el abandono: la falta de aten-
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ción.—La palabra fea.— Metafói-ica y
íamiliarmente, porquería; suciedad.

Cochinamente. Eu sentido me-
tafórico y familiar, con bajeza.

CochinaKO V. Cerdazo.

Cochinería. V. Cochinada.

Cochinero. El trote molesto y de

poco andar de algunas caballerías.

Cochinero». En algunas partes de

Castilla, los productos que se crían es-

pontáneamente eu los muladares ó ba-

sureros, ó cerca de ellos.

Cochino. Metafórica y familiar-

mente, persona muy sucia y desaseada.

El que comete cochinadas en su senti-

do metatórico.
^

¡Cochino! Dícese en to&o de bur-

lóu reproche al que dice gustarle una
cosa que no está en su mano alcanzar

ó al que dice que ha comido una cosa

muy buena y que por ella se télame.—

.

Imprecación al que es suciO.

Cochiquera. Familiar y metafó-

ricamente, habitación estrecha y des-

aseada.
Cochite hervite. Locución fa-

fbiliar para significar que se hace ó se

ha hecho alguna cosa con celeridad y
atropeilamiie uto .— Familiarmente, "el

que muestra en sus acciones sobrada

viveza y aturdimiento.

Cochitril. Y. Cochiquera.

Cocha. Participio pasivo irregular

de cocer.

CocllO. Provincial de Asturias y
Galicia: gocho; cerdo; marrano.—En
sentido metafórico y familiar, persona

sucia.

Cochnra. Cualidad de algunas le-

gumbre , con cuya palabra suele indi-

carse, comunmente, la facilidad en la

coción, la suavidad y buen gusto del

artículo ó lo contrario: los garbanzos,

las judias, etc., de tal ó cual parte son de

buena ó mala cochura, etc.

Cocido. Plato clásico español, com-

puesto de garbanzos y verdura, que así

suele ser de berza ó cualquier otra hor-

taliza, incluso la patata y el nabo, co-

mo el arroz, judías secas, etc., cocido

todo en agua abundante á que se da

sustancia con carne y hueso de vaca,

carnero y cordero, tocino, jamón, galli-

na y embutido ó cerdo salado; del cal-

do suele hacerse sopa de pan, pasta,

arroz, etc., y se sirve aparte de todo lo

demás y como principio de la comida.

Lo corriente es que sea el plato oblif'^a-

do del pobre y el menestral á diario,

que lo come al medio día.

Cocido de impaciencia. Con-
sumido; .iesesperado.

Cocido de una cosa. Familiary
metaíóric.imente, experimentado y ver-

sado en elln.

Cocimiento. Denomínase con es-

ta palabra, y en sentido despectivo,

cualquier guiso caldoso y sin sustancia
saliente y el agua templada.
Cocina. Familiar y metafórica-

mente, los guisos que en ella se hacen.

Cocina de boca. En palacio,

aquella eu que sólo se hace la comida
para el rey y personas reales.

Cocina económica La de hie-

rro fundido, así llamada por el ahorro
del combustible.
Cocina española. Aquella en

que se guisa al e.stilo especial 3' origi-

nal de España.—Los mismos guisos
hechos en esta forma.
Cocina francesa. Aquella en que

se guisa al estilo especial y original de

Francia.—Los mismos guisos hechos
en esta forma.
Cacina italiana. Aquella en que

se guisa al estilo especial y original de
Italia.—Los mismos guisos hechos en
esta forma.
Cocinear. Familiarmente, meterse

\ino en cosas que no le tocan ó impor-
tan.

Cocinero. En lenguaje familiar y
metafórico, el que se mete y ocupa de
asuntos que no le incumben.
Coco. Fantasma que se figura para

asustar á los niños.—Familiar y me-
tafóricamente, persona fea, horrible.

—

Gesto; mueca.
Coconera. Así denomina la gente

á la cabeza, principalmente la frente y
toda la parte cabelluda.

Cócora. Común y familiarmente,

persona molesta é inípercinente eon
demasía.
Cocos. Metafórica y íamiliarmente,

piojos.—Halago que se hace á uno con
fiestas y ademanes para persuadirle de
lo que se quiere. - Señas ó expresiones
que hacen los enamorados para mani-
festar su cariño.

Coda. Provincial de Aragón: cola.

Familiar y metafóricamente, coba.

Codicia. Metafóricamente, deseo
vehemente de alguna cosa buena.
Codearse con... Tratar, relacio-

narse con la persona ó personas á

quienes se a'ude.

Codicioso . Metafórica y familiar-

mente, laborioso; hacendoso.
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\

Código. Común y familiarmeiite, I

libro tenido por respetable y casi sa-

grado entre la gente de pueblo.—Or-
;

den, disposición, mandato respetado y
obedecido por sumisión: lo áicc, io man-
da, lo Vispone el cÓDii^o.

Códig;o viejo. Metafórica y fami-
¡

liarmeut<?, el que creemos que no debe
ateudev^e ó cumplirse.
Codillo y estoquillo. Expresión

familiar que en el juego del liomV)re ó

tresillo vale sacar ó ganar la puesta,
después de haber dado codillo.

Codo comnii. Medida de media
vara, equivalente á 418 milímetros de
largo.

Codo con codo. Dícese, familiar-

mente, de los que apresan y atan, para
sujetarlos é impedir su evasión, los

brazos sujetos atrás, dando codo con
codo.

Codo cúbico de ribera. El
equivalente á 329 decímetros.

Codo cúbico geométrico. El
que equivale á 173 decímetros cúbicos.

Codo de ribera. El que es igual
á 57-4 milímetros.

Codo geométrico. V. Codo
común.
Codo real. V. Codo de ribera.

Cofia. Adorno que el vulgo toma en
sentido irónico y de que se burla con
facilidad.

Cofrade. Familiar y metafórica-
mente, compañero, hermano, amigo.
Cofre. En imprenta, cuadro for-

mado de cuatro listones de madera,
que abraza y sujeta la piedra en que se

echa el molde en la prensa.

Coge bien. Dícese por cabe bien.

Coge buena vez. V. Cabe buena
vez.

Cógela!^ al vuelo y mátalas
callando. Denomínase de este modo
al hipócrita, disimulado y falso, que
aparentando una bondad é inocencia
grandísimas, es ó resulta una fiera y
un pillo muy grande.
Cógelas 4 que están madu-

ras. Expresión familiar con que se in-

dica á otro metafóricamente que ha
llegado el momento de que se aprove-
che algún beneficio.

Cógele del rabo. Suele decirse,

familiar y metafóricamente, per lo que
huye y desaparece sin esperanza de
alcanzarlo ó recuperarlo.

¡Cógeme á cuestas! Suele de-
cirlo la persona que se 'disuade fácil-

mente de alguna cosa que él creía di-

fícil ó escucha á otro una necedad ó
tontería cuando él esperaba otra cosa.

¡Cógeme á cuestas, y verás
lo que peso! V. ¡Cógeme á cuestas!

¡Cógeme esa! Suele decirlo con
tono de .satisfacción, aquel qus ha pro-

nunciado algo que ¿1 .'uzga ingenioso,
exti-aordinario.

¡Cogen) t^ esa mosca por el
rabo! V. ¡Agárrame esa mosca por el

rabo!

Coger Metafóricamente, caber.

—

Hallar: encontrar.—Tomar ú ocupar
un sitio.—Sobrevenir: sorprender.

Coger á alg;uno en casa. Fa-
miliar y metafóricamente, encontrarle
en ella cuando se le busca.

Coger agua en cesto. Trabajar
en vano: pretender alguna cosa de di-

fícil ó imposible realización.

Coger agua en harnero. Véa-
se Coger agua en cesto.

Coger algo. Familiar y metafó-
ricamente, lograr parte de alguna
cosa.

Coger á puñados. Coger con
abundancia y avaricia.

Coger á una. Coger á la vez que
otros, ó en la misma proporción.

Coger á uno de nuevo una
cosa. Frase que iudica no tener noti-

cia alguna ó antecedente de lo que se

oye ó se ve, por lo cual prg-ece que uno
se sorprende con la novedad.
Coger á uno descuidado. Sor-

prenderle; aprovecharse de su distrac-

ción, con perjuicio del distraído.

Coger á uno la palabra. Aten-
der lo que dice una persona, y tenerlo

en cuenta para exigirle el cumplimien-
to de ello.—En los tratos, aceptar la

oferta.

Coger bien de ello. Familiar-
mente, caber buena cantidad de lo que
sea.

Coger buena carga. Echar so-

bre sí atenciones y cuidados penosos y
difíciles.

Coger buena fama. V. Cobrar
buena fama.
Coger buena idea á una per-

sona. Familiar y metafóricamente,

¡

sentir afecto, simpatía y predilección

!

per ell.T.

¡

Coger bueno el horno. Encon-
' trar á la persona á quien se busca, en

I

buena disposición para que atienda al

visitante, ó la prometa y conceda el

beneficio ó favor que de el visitado so-

1
licita.

S6
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Coger buenos tiempos. Vivir
ó negociar en las é^>oca.s de oalma y
prosponünd.
Co;,er buen puñado. Alcanzar

gran .:. ulula 1 de aí^o,—Iiouicamente,
obtener poco de una cosa,

Co{í*'r «• 1 Uos V. Atar cabos.

Cofii'»' i"-*síl. i'aauliar y metafóri-

cam-iiLe, alquilar uua para vivir ó to-

mar un establecimiento en que des-

arrollar un comercio ó una industria.

Coger coles en sierra. Dícese
familiar y metafóricamente, de las co-

sas que se desean ó persiguen y son
del todo imposibles.

Coger cotufas en el golfo. V.
Buscar coiu/as en el golfo.

Coger debajo. Metaiórica y fa-

miliarmente, dominar; vencer en cual-

quier asunto.
Coger el cielo con las ma-

nos. Metafórica y familiarmente, de-
sesperarse; sufrir mucho; arrepentirse
de algo que ya no tiene remedio.
Coger el coche. Tomarle para

montar en él y que le conduzca á uno
al sitio que desea.

Coger el gordo. Familiarmente,
se refiere al premio mayor de la Lote-
ría nacional.-

Coger el rábano por las ho-
jas. Metafórica y familiarmente, to-

mar los asuntos por distinto lado del
verdadero; y, por lo común, en benefi-
cio propio y con perjuicio ajeno.

Coger el sol. Ponerse eú sitio y
condiciones en que á uno le lleguen los

rayos solares.

Coger el tranvía. V. Coger el

coche.

Coger el tren. V. Coger el coche.

Coger grillos en invierno. V.
Coger coles en sierra.

Coger iufraganti. Metafórica y
familiarmente, sorprenderle en el mo-
mento de realizar algo pecaminoso ó
penable.
Cogerla. Embriagarse.
Coger la acción. Metafórica y

familiarmente, adivinarle el pensa-
miento y adelantarse á sus propósitos.
Coger la baca I á.. V. Coger la co-

gorza.—También se dice íamiliar y me-
tafóricamente, del negocio que buscá-
bamos ó esperamos, una vez logrado.
Coger la bacalada. Familiar y

metafóricamente, lograr un gran be-
neficio.

Coger la breva. V. Coger la ba-
calada.

Coger la cogorza. Familiar y
metafóricamente, embriagarse.
Coger la filoxera. V. Coger la

oogorza.

Coger la gorda. Embriagarse
con r!.\. '-«.so.

*

Coger la juina. V. Coger la co-

gorza.

Coger la lotería Tenerla suer-
te de que ie toque algún premio de
ella.

Coger la mecliuxa. V. Coger la

bac.ahula.

Coger la merluza. V. Coger la

cogorza.

Coger la mona. V. Coger la co-

gorza. ^'

Coger la ocasión. Metafórica-
mente, aprovechar el momento y las

circunstancias más oportunas para el

logro de una cosa.

Coger la ocasión por los ca-
bellos. Api'ovecharse de las circuns-

tancias y momentos más oportunos
para el logro de una cosa, venciendo
para ello grandes dificultades.

Coger la pauta. Enterarse ó ejer-

citarse en la marcha y forma de reali-

zar uua cosa.

Coger la papalina. V. Coger la

cogorza

Coger la pítima. V. Coger la co-

gorza.

Cogerla por la mañana j no
soltarla hasta la noche. Dícese,

familiarmente, del que tiene el vicio

de embriagarse con frecuencia, ó de
aquél que por estar alcoholizado pare-

ce que se embriaga.
Coger las aguas. Frase de ar-

quitectura que significa hacer las obras
necesarias para tomar las aguas.
Cogerlas al aire. Dícese de la

persona viva y perspicaz á cuya obser-

vación no suele escaparse nada de lo

que hacen, dicen y hasta intentan los

demás.
Cogerlas al vuelo. V. Cogerlas

al aire.

Cogerlas al vuelo y matar-
las callando. Dícese del observa-
dor perspicaz que disimula el conoci-

miento de lo que hacen ó intentan,

aprovechando estas circunstancias en
beneficio propio.

Coger la sartén por el man-
go. Familiar y metafóricamente, tener
asegurado un beneficio.— Obtener un
mando con su correspondiente auto-
ridad.
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Togrerla^ ñ, tiento j matar-
.as oallaiiclo. V. Cogerlas al vuelo y
matarlas callando.

(Cogerlas en el aire. Familiar

y metafóricamente, no tenerlas muy
seguras y cogei'las por casualidad.

Coger la tarca. Y. Coger la co-

gorza.

Coger la uva. V. Coger la cogorza.

Coger las de Villadiego. Es-
capar — Huir. — Correr.

Cogerle Á sola;*). Frase que se

emplea por lo cjmún, para dem.ostrar

que hemos hablado á otro duramente
de alguna cosa ó que le hemos ^ensa-

cado para que nos cuento algún secreto

ú otra cosa grave.

Cogerle á, nno el carro. ^leta-

íorica é irónicamente, sufrir algún con-
tratiempo grave ó verse en aprieto,

'apuro ó dificultad de imposible solu-

ción.

Cogerle á uno el flaco. Fami-
liar y metafóricamente, engañarle; ha-
lagarle; dominarle.
Cogerle á nno la vez. Metafó-

rica y familiai mente, adelantarse á sus
propósitos. — Ir delante ó primero que
él á un asunto cualquiera, ocasionán-
dole perjuicio, que por lo común, él

nos originaría á nosotros si no hubiéra-
mos empleado esta extra'oagema.

Cogerle comiendo. Habí ríe en
el momento en que está verificando

esta operación.

Cogerle con el dedo en la
boca. Cogerle en el momento más opor-
tuno para conseguir de él lo que se pre-

tende. — Cogerle en la mejor ocasión
para engañarle.
<^ogerle con las manos en la

masa. Metafórica y familiarmente,
sorprenderle, hallarle en momento --n

([ue está realizando tina cosa
Cogerle coraje. Familiar y me-

tafóricamente, sentir antipatía ó resen-

timientos profundos por una persona.
Cogerle de buenas. Hablarle,

verle, encontrarle en buena disposición

de ánimo para, conceder lo que le pe-

dimos.
Cogerle de improviso, .or-

prenderle.
Cogerle de malas. No encon-

trarle propicio ni dispuesto á conceder
lo que se le solicita.

Cogerle de los cabezones. Fa-
miliarmente, sujetarle; obligarle á que
haga alguna cosa. — Maltrato. — Do-
minio.

Cogerle detrás de la puerta.
Familiar y metafóricamente, sorpren-
derle cuando iba á realizar alguna cosa
sigilosa y misteriosamente.
Cogerle de un brazo y po-

nerle de patitas en la calle.
Expresión familiar, conque se demues-
tra la autoridad que ejercemos sobre
otro, y la brusca despedida que con él

hacemos.
Cogerle el guarda. Familiar y

metafóricamente, sorprenderle; cogerle
de improviso.
Cogerle el pájaro. Quiere decir,

cogerle el dinero ó algo que la persona
aludida guarda mucho.
Cogerle el pan debajo del

brazo. Familiar y metafóricamente,
dominai-le y captarse por completo sus
simpatías y beneficios.

Cogerle el pan debajo del
sobaco. V. Cogerle el pan debajo del

brazo.

Cogerle el toro. Metafórica y
íamiliarmente, se dice de la persona
que es sorprendida en algún mal he-

cho.—También se dice del que padece
el mal de Venus.
Cogerle en brazos. Cogerle con

ambos brazos y levantarle en alto.

Cogerle en buena hora. Me-
tafóricamente, cuando le encontramos
de buen humor ó dispuesto á conce-
dernos un beneficio.

Cogerle en el ajo. V. Cogerle

con las manos en la }»asa.

Cogerle en el anzuelo. Dícese
familiar y metafóricamente, de la per-

sona que es sorprendida ó descubierta

en cualquier propósito, plan ó pensa-
miento, en que no quería ser cono-
cido.

Cogerle en el cepo. V. Cogerle

en el anzvelo.

Cogerle en el garlito. V. Co-

gerle en el anzuelo.

Cogerle en el nido. V. Cogerle

en el anzuelo.

Cogerle en la hora tonta.
Hallarle en ocasi^ón y momento opor-

tunos para obtener de él uu servicio

de que luego suele arrepentirse.—Ma-
nera de condolernos de lo que hicimos
sin darnos cuenta completa de ello.

Cogerle en la puerta del
diablo. V'. Cogerle en la ii. <ra tonta.

Cogerle en la ratonera. Y. Co-

gerle en el anzuelo.

Cogerle en la red. Y. Cogerle

en el anzuelo.
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Cogerle en la trampa. V. Co-

gerle en el anzuelo.

Cogerle en mala hora. Hallar-

le en mala disposición para que nos
atienda ó sirva.

Cogerle en renuncio. Familiar-
mente, descubrirle algún enredo, por
imprevisión del mismo á quien se des-

cubre.

Cogerle entre la espada y la
parea. Ponerle en un aprieto.—Aco-
rralarle.— Sorprenderle.

Cogerle entre paertas. V. Co-

gerle entre la espada y la pared.

Cogerle en una cosa. Sorpren-
derle.

Cogerle Inquina. V. Cogerle co-

raje.

Cogerle la palabra. Aprove-
charse de lo que otro dice.—En los tra-

tos, aceptar sin rodeos una oferta de
precio.

Cogerle la salida. Hacerle una
emboscada para sorprenderle ó inte-

rrumpir su marcha.
Cogerle las palabras. Fami-

liar y metafóricamente, oir lo que otro

dice, por mucho disimulo con que ha-
ble.

Cogerle las vueltas. Metafórica

y familiarmente, adivinar sus planes

y propósitos y desbaratárselos por
completo con maña y astucia.

Cogerle los dedos con la
puerta. Metafórica y familiarmente,
sorprenderle comprometiéndole.
Cogerle miedo. Familiar y me-

tafóricamente, estar dominado por el

terror que nos produce la persona alu-

dida.

Cogerle odio V. Cogerle coraje.

Cogerle por el cuello. Expre-
sión familiar con que se indica el do-

minio de una persona sobre otra.

Cogerle por mal sitio. Fami-
liarmente, agarrarle por algún sitio

dolorido ó delicado.—Metafóricamen-
te, acometerle para cualquier asunto
por camino difícil y torcido.

Cogerle por los cabezones.
V. Cogerle por el cwllo.

Cogerle rabia. V. Cogerle coraje.

Cogerle tirria. V. Cogerle coraje.

Cogerle un carro. Metafórica-
mente, atropellarle ó pasarle por en-
cima.
Cogerle un coche. V. Cogerle un

carro.

Cogerle un tren. V. Cogerle un
corro.

Cogerlo por carambola. Al-
canzar ú obtener ó lograr una cosa
por casualidad.

Cogerlo por chiripa. V. Coger-

lo por carambola.
Cogerlos como peces con el

anzuelo. Indica, familiarmente, la

abundancia con que se obtiene una
cosa.

Coger los trastos. Prepararse
para comenzar un cosa.—Decidirse á
realizarla.

Coger los trastos á. cuestas.
Metafórica y familiarmente, mudarse
de casa.—Salir de un sitio; abando-
narle.

Coger mucho dinero. Metafó-
rica y familiarmente, ganar mucho en
algún asunto, época, etc.

Cogerse á la crin. Metafórica y
familiarmente, sostenerse; agarrarse'

bien para defender un asunto, un pues-
to, etc.

Cogerse la lengua. Metafórica-
mente, mordérsela.
Coger truchas en seco. Véase

Coger coles en invierno.

Cogerse á las paredes. Meta-
fórica y familiarmente, sufrir mucho;
desesperarse.

Cogerse á las tapias. V. Coger-

se á la'í paredes.

Cogerse de una oreja j no
alcanzarse á la otra. Arrepentir-

se amargamente de alguna cosa y
cuando ya no tiene remedio.
Cogerse el pelo. Atusarse; pei-

narse.

Cogérsela. Adivinar las intencio-

nes de cualquiera.

Cogerse los dedos. Metafórica

y familiarmente, verse en gran aprieto

y dificultad por sorpresa que otros oca-

sionan.
Coger toda la calle. Familiar-

mente, se dice de la persona soberbia

y orgullosa, cuando va por la calle

contoneándose y haciendo alarde de su
vanidad.
Coger una calle y seguirla.

Caminar; andar por ella derechamente.
Coger una desazón. Familiar

y metafóricamente, encolerizasse en
gran manera y sin disimulo alguno.
Coger una estaca. Metafórica y

familiarmente, amenaza, y otras veces
el solo dicho de coger lo que sea indica
actitud enérgica ó castigo fuerte.

Coger una irritación. V. Co-

ger-una desazón,.
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Coger nna liebre. Dar una caí-

da sobre el suelo

Coger ana pataleta. V. Coger

una desazón.

Coger una pena. Sentirla hon-

da y profundamente; por lo común sin

saber á qué achacarla y sin poderla

desterrar.

Coger una perra. V. Coger una
desazón.

Coger nna pnlnionía. Fami-
liarmente, padecerla por algún descaí-

do ó alguna imprudencia del paciente,

y á este último caso se refiere la pala-

bra coger.

Coger nna rabieta. V. Coger

una desazón.

Coger unas ealentnrai^. V. Co-

ger lina, pulmonía.
€'oger ina sofoquina. V. Co

ger tma desazón.

Coger nnas tercianas. V. Co-

ger una pulmonía.
Coger una tranca. V. Coger

una estaca.

Coger nn berrinche. V. Coger

una desazón.

Coger un berrinchin. Y. Co-

ger una desazón.

Coger un buen marido. Fa
miliarmente, tener suerte en el matri-
monio.
Coger un caballo. V. Coger el

coche.

Coger un catarro. V. Coger una
pulmonía.
Coger un constipado. V. Coger

una pulmonía.
Coger nn disgusto. Tenerle

profundo por alguna causa que en mu-
chos casos depende del mismo indivi-

duo que lo siente.

Coger un enfriamiento. Véa-
se Coger nna pulmonía.

Coger un garrote. V. Coger una
estaca.

Coger un palo. V. Coger una es-

taca.

Coger nn pasmo. V. Coger una
pulmonía.
Coger un pesar, V. Coger una

pena.
Coger un sofoco. V. Coger una

desazón.

Coger un sofocón. V. Coger una
desazón y Coger ima pena.

Coge y ¿qué hace? va y... Fra-
se muy vulgar para indicar la acción
de una persona y sxt resolución para
una cosa.

Cogida. Familiarmente, cosecha

de [frutos.— Acto de esquilmarlos.

—

Acto de coger el toro á un torero de

oficio ó de afición.— Metafóricamente,
padecer del mal de Venus.
Cogido. Familiar y metafórica-

mente, sorprendido, descubierto, adi-

vinado su propósito.

Cogidos por estas manos he-
chas á cebar lechones. Redun-
dancia con que se manifiesta y recalca

la acción ejercida por nosotros mismos.

¡Cogite! Expresión familiar con

que se significa que á alguno se le ha
obligado con maña á que confiese lo

que quiere negar.

Cogollo. Familiar y metafórica-

mente, lo más tierno y delicado de una
cosa cualquiera.

Cognación. Por extensión, cual-

quier parentesco.

Cohechar. En agricultura,^ alzar

el barbecho ó dar á la tierra la última

vuelta antes de sembrarla.

Cohecho. En agricultura, tiempo

de cohechar la tierra.

Cohete. Símbolo, por lo común, de

rapidez y ligereza: salió como un cohe-

te, etc.

Cohete á la congreve. En ar-

tillería, tubo de hierro ó de bronce, car-

gado con un mixto inflamable y con

o-tros proyectiles y materias incendia-

rias.

Cohete chispero. El que arroja

muchas chispas.

Cohete tronador. El que da mu-

chos truenos.

Cohorte. Metafórica y familiar-

mente, gente que sigue, alaba y secun-

da los planes de otro.

Coja. Familiar y metafóricamente,

mujer de mala vida.

Cojear. Metafórica y familiarmen-

te, faltar á la rectitud eu algunas oca-

siones.

Cojear de la cabeza. V. Cojear.

Cojear, y no de los pies. Fra-

,

se común y familiar con que se alude

á la acción de cojear en su sentido me-
tafórico.

Cojera de perro. Metafórica-

mente, falsedad; hipocresía.

Cojín cojeando. V. Aquí caigo

allí me levanto.

j

¡Cojines! Interjección que denota

t extrañeza.

i

Cojito manteles...Frase popular
! con que se trata de molestar á los co-

I jos.



COL 286 — COL

Cojíto manteles, an cuarto
me debeM, si no me lo pagas
cojito te quedes. Frase popular
con que se trata de molestar á los co-

jos.

Cojitranco. Despectivamente, se
dice del cojo travieso que anda inquie-
to de una parte á otra.

Cojo. Metafóricamente, se dice de
las cosas inanimadas, como del banco
ó la rñesa cuando balancean á un lado

y á otro por tener algún pie más corto.

Cojo melé. Popular y íamiliar-
mente, cojo que, en vez de inspirar
compasión, es por algún concepto ri-

dículo y antipático.

Cojo sin muletas. Metafórica y
familiarmente, se denomina de este
modo á la persona que carece de los

medios y recursos necesarios para el

logro de alguna cosa que, por lo regu-
lar, le es precisa ó perentoria.
¡Cojos y mancos! Interjección

que denota mal humor.
Cojo virojo. Frase hecha fami-

liar, con que se denomina á un cojo
cualquiera.

Cola. Símbolo de posteridad; én
lenguaje familiar: eso trae cola.—Sím-
bolo de atraso y posteridad; ir á la

COLA, etc.. etc.

Colación. Metafórica y familiar-
mente, relación; cita; recuerdo: sacar á
colación; traer á colación, etc.. etc.

Colación de bienes. Frase fo-

rense: manifestación que, en la partición
de una herencia, el hijo ú otro descen-
diente legítimo^ hace de los biene que
recibió del caudal paterno ó materno
en vida de sus padres, y para que, acu-
mulándose á la masa, se le cuente en
parte del haber que le cor:esponda en
la división.

Cola de boca. La que, azucarada
y aromatizada, suele venderse en forma
de pastillas, y se usa humedeciéndola
con saliva.

Colada.Familiary metafóricamen-
te, inoportunidad; imp;udencia; nece-
dad por exceso de candidez.
Cola de caballo. Hierba poblada

de tallos huecos, anudados de trecho en
trecho, y de modo que encajan unos en
otros, guarnecidos alrededor con una
especie de hojas á manera de cerdas.
Cola del 1>rag;ón. En astrono-

mía, noio austral.

Cola de golondrina. Fortifica-
ción; traza atenazada ó en ángulo en-
trante.

Cola de milano. Espiga labrada
á semejanza de la cola de este ave, es-

trecha á su arranque, y luego á su tér-

mino ancha y abierta, que se deja al

borde ó al extremo de una pieza de
madera, piedra, metal, etc

,
para que,

ajustándose á hueco igual de otra pie-

za, se abrace apretadamente á ella y no
pueda salirse ni hacer movimiento.
Cola de pato. V. Cola de milano,

pero cambiando la forma, por la que
tiene la cola del pato.

Cola de pescado. Grelatina casi

pura que se saca de la vejiga de los

tiburones.

Cola de retal. La que se hace con
las recortaduras del baldés, y sirve para
pintar al temple y aparejar los lienzos

y piezas del dorado bruñido.
Cola de retazos. V. Cola de retal.

Cola fuerte. La que proviene de
las raeduras y desperdicios de las pieles

destinadas al curtido.

Colaire. Provincial de Andalucía:
lugar ó paraje por donde pasa el aire

colado.

Colaña. Provinci^alde Murcia; pie-

za de madera de hilo de cinco palmos
de longitud con una escuadría de cinco

y media pulgadas de tabla, por tres y
media de canto.

Colapez. V. Cola de pescado.

Colapiscis. V. Cola de pescado

Colar. Familiarmente, beber vino.

Pasar una cosa en virtud de engaño ó

artificio.

Colarse. Familiarmente, introdu-

cirse á escondidas ó sin permiso en al-

guna parte.—Resentirse ó picarse de al-

guna chanza.—Decir una barbaridad ó

una majadería.—Ser inoportuno.
Colarse como Pedro por su

casa. Con libertad; con franqueza; con
resolución y decisión grandes.

Colarse como una gatita
mansa. Con disimulo, astucia y ha-

bilidad para no ser visto ni sentido.

Colarse dentro. Penetrar; entrar

en algún sitio.

Colarse de rondón. Familiar-

mente, entrar en una parte donde no
ha sido invitado ó donde no tiene sufi-

ciente confianza para tales libertades.

Colarse de sopetón. Sorprender
á todos la entrada en algún sitio de

una persona á quien no esperaban ni

.podía presumirse con derecho para tal

cosa.

Colarse hasta la alcoba. Abu-
sar con manifiesto exceso de la confian-
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za qne dispensan ios dueños de la

casa al visitante que en ella reciben.

Colarse por el caello de la
cmui<>>a. Di.ese, comiinaieiite, de la

persona extraor liuariamente tlaca.

Colari^e por el ojo de una
ag^aja. Fa:ailiarm mte. se aice de la

prüa )ua que es muy lisca, viva y pers-
picaz.

Colar ana cosa. Pasar por lo que
no es, con mamfiesco engaño de quien
la cree.

Colar ana moneda. Pasarla por
buena siendo íalsa.

Colchón. Familiar y metafórica-
mente, persona ea extremo gruesa y
pesada en sus movimientos; dícese más
comunmente de la mujer.
Coleando. Familiar y metafórica-

mente, sa dice de las cosas recientes

y frescas todavía.

Colear ana cosa. Metafórica y
familiarmente, durar todavía, y hasta
si se quiere, faltar de ella lo más im-
portante ó grave.
Colecta. Familiarmente, tola sus-

cripción ó recaudación voluntaria de
dinero por pequeña que sea.

Colector de espolios. El encar-
gado de recoger los bienes que dejan
los obispos, y pertenecen á la dignidad,
para emplearlos en limosnas y obras
pías.

Colega. Por extensión, se llama fa-

miliarmente de este modo á todo com-
pañero de oficio, industria ó prolusión
por modesta que sea.

Colegial. Familiarmente,y entono
de cariño, llámase así á todo niño ó jo-

ven desde el momento en que se supo-
ne que puede ir ó que va á la escuela.

Colegial capellán. El que en los

colegios tiene beca ó plaza á cuyo car-

go está el cuidado de la iglesia ó capi-

lla, según las constituciones y costum-
bres lie los colegios.

Colegial de baño. El que toma
la beca eu un colegio para condecorar-
se con ella.

Colegial f'reile. Cualquiera de
los colegiales de los colegios de las
cuatro órdenes militares.

Colegial haésped. El (¡ue, ha-
biendo cumplido los años de colegio,
se queda eu él con manto y beca, pero
sin voto ni ración.

Colegial mayor. El que tiene la
beca en un colegio mayor.
Colegial menor. El *que tiene

beca eu un colegio menor.

Colegial militar. V. Colegial
freile.

Colegial naevo. El que uo ha
cumplido el tiempo del noviciado.
Colegial porcionista. El que

en el colegio paga cierta pensión por
sus aümeijtos y euseñauza.
Colegio. Por extensión, sociedad

ó reunión de iudiviiuos que pertene-
cen á una misma carrera: colegio de
médicos, de abogados, de procuradores, etc.

Colegio apostólico. El de los
apóstoles.

Colegio de cardenales. Ouer-
po que componen los cardenales de la
iglesia romana.
Colegio electoral. Reunión de

electores en el acto de ejercitar su de-
recho con arreglo á las leyes.—Sitio
donde se reúnen.
Colegio mayor. Comunidad de

jóvenes seculares, de familias distin-

guidas, dedicados á v. irías lacultades,
que vivían en cierta clausura, sujetos
á un rector -colegial, que ellos nombra-
ban, por lo común, cada año; su ves-
tuario se compone de un manto de
paño, beca del mismo ó diverso color,

y bonete de bayeta negra.
Colegio menor. Comunidad de

jóvenes dedicados á las ciencias, que
vivían dentro de una misma casa, su-
jetos á un rector.

Colegio militar. Cualquiera de
los colegios de las órdenes militares
destinados para que en ellos estudien
las ciencias los freiles.

Cólera. Metafóricamente, ira; eno-
jo; enfado.

Cóleras. Familiarmente, esputos
que se arrojan por la boca, por lo gene-
ral, de exceso de bilis.

Colérico. Metafóricamente, el que
fácilmente se deja llevar de la cólera.

Coleta. Familiar y metafóricamen-
te, adición breve á lo escrito ó hablado,
generalmente, con el fin de salvar al-

guna omisión ó de esforzar compen-
diosamente lo que antes se ha dicho.

Coletilla. V. Coleta.

Coleto. Metafórica y familiarmen-
te, cuerpo del hombre: pescar á uno el

COLETO.— Interior de una persona: dije

para mi coleto, etc.

Colgado. Familiar y metafórica-
mente, dícese de la persona burlada ó
frustrada en sus esperanzas ó deseos;
úsase con los verbos dejar, quedar, etc.

Colgador. En imprenta, tabla do
m.edia vara de largo, y delgada por la
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parte superior, la cual, puesta en un
palo largo, sirve para subir los pliegos
recién impresos y colgarlos en las

cuerdas en que se enjugan.
Colgado del moco de Fula-

no. lm]Mesióu familiar, que indica
cóiüo se agarra y ampara una persona
en otra á quien no deja á sol ni á som-
bra.

Colgado de los faldones de...

Agarrado, amparado eu la persona que
se cita.—Insistir con ella terca y cons-
tantemente para alcanzar algún bene-
ficio.

Colgado de un cabello. Meta-
fórica y familiarmente, en peligro, ex-
puesto.—En grave apuro y aprieto.

Colgadura de cama. Cortinas,
cenefas y cielo de la cama, que sirven
de abrigo y adoruo de ella: hácense de
varias telas.

Colgaduras. Familiarmente, las

telarañas de las casas.

Colgajo. Familiar y metafórica-
mente, girón ó remiendo que cuelga de
la ropa.

Colgar. Metafórica y familiarmen-
te, ahorcar.

Colgar la asadura. Levantarse
de dormir.
Colgarle. Familiar y metafórica-

mente, dícese que debe hacer con un
individuo la víspera de su santo ó cum-
pleaños y sirve de pretexto para una
broma íntima.
Colgarle á uno el milagro.

Hacerle responsable ó causante de al-

guna cosa á que es completamente aje-

no y se hace comunmente por el más
culpable para eludir la responsabili-
dad que pueda caberle.

Colgarle el mochuelo. Echar-
le la culpa de lo que no hizo ó hacerle
responsable de aquello en que no in-
tervino.

Colgarle el muerto. V. Col-

garle el moühnelo.

Colgarle de sus narices. Véa-
se Colgado del moco de Fulano.
Colgársele al cuello. Se dice

de la persona que acude á otra y no la

deja hasta lograr lo que pretende.
Colgar toda la carne de un

garabato. Díce.=íe, irónicamente, de
la persona que está en extremo flaca.

Cólico cerrado. Aquel en que
el extreñimiento es pertinaz y aumen-
ta la gravedad de la dolencia."

Cólico miserere. Cólico graví-
simo de que se salvan pocas personas.

Colilla de estanco. Familiar y
metafóricamente, cosa despreciable y
de poco valor y ninguna estima.
Colisión. Metafóricamente, opo-

sición y pugna de ideas, principios ó
inte) e.SHS, ó de las personas que los re-
presentan.

Colitigante. Comuiimente, per-
sona que iuiga con otra.

Colmadamente. En .sentido fa-

miliar y metafórico, con abundancia
y hasta exceso.
Colmar. En sentido metafórico,

dar con abundancia.
Colmena. Familiar y metafórica-

mente, la casa donde entran y salen
muchas personas; aquello parecía una
COLMKNA.
Colmena rinconera. La que

tiene la obra atravesada y al sesgo.

Colmena yacente. La que está
tendida á lo largo.

Colmillos de elefante. Díce-
se, familiarmente, á la persona que los

tiene grandes y un poco salidos hacia
fuera.

Colmilludo. Metafóricamente, sa-

gaz: astuto; difícil de engañar.
Colmarse la medida. Expre-

sión familiar y metatórica, que indica
que por consecuencia del abuso se im-
pacienta y enfada la persona con quien
se comete.
Colmo. En sentido metafórico,

complemento ó término de alguna co-

sa.— Exceso; abundancia.
Colmos. Provincial de Galicia: te-

cho de paja, según se usa en las casas
de algunas aldeas de Galicia,

Colocar. Metafóricamente, acomo-
dar á uno, poniéndole en algún estado
ó empleo.
Colocarse. En sentido metafórico,

hallar ú obtener colocación ó empleo.
Colodra. Provincial de Santander:

estuche de madera que lleva el rega-

dor á la cintura sujeto con una correa,

para colgar la pizarra con que amenu-
do afila el dalle.

Colodro. Provincial de Aragón:
medida que servía para los líquidos

Colonial. Comunmente, ultrama-
rino.

Coloniales. En Madrid y otros

puntos, las tiendas de comestibles.

Col<»ño. Provincial de Santander:
haz de leña, de tallos secos ó de puntas
de maíz, de varas, etc., que puede ser

llevado por una persona en la cabeza
ó á las espaldas.
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Color. Metafóricamente, pretexto;

motivo; razón aparente para hacer \ina

cosa con poco ó ningún derecho.—Ca-
rácter peculiar de algunas cosas, y
tratándose del estilo, cualilad especial

que le distingue.

Colorado. Metafóricamente, díce-

se de lo impuro y deshonesto que por
via de chanza se suele mezclar en las

conversaciones.— Aplícase á lo que se

funda en alguna apariencia de razón ó

de justicia.

Colorado como la grana. Se
dice del que siente rubor y vergüenza
que le sale al rostro.

Colorado como moco de pa-
vo. Se dice de lo que es encarnado
vivo, fuerte, rabioso.

Colorado como nna ama-
pola. Pícese de la peisona qua siente

sofoco de rubor ó vergüenza.
Colorado como ana cerexa.

Dícese de la persona que goza buena
salud y tiene la cara sonrosada
Colorado como una fresa.

Y. Colo-ado como nna cereza.

Colorado comonna grosella.
Y. Colorado como una ccrc:a.

Colorado como ana guinda.
Y. Calorado como una cereza.

Colorado como ana manza-
na. V. Colorado como una cereza.

Colorado como ana rosa.
Y. Colorado como una amapola y Colora-

do como una cereza.

Colorado como ana sandía.
Y. Colorado como una cereza.

Colorado como an clavel.
Y. Colorado tomo una amapola.
Colorado como an pavo. Dí-

cese de la persona sana, robusta, que
acusa en su semblante buena salud y
el color citado.

Colorado como an tomate.
Y. Colorado como un pavo.

Color azal celeste. Azul pálido,

claro.

Color azal marino. El azul os-

curo que tira á morado.
Color chillón. Familiarmente, el

que es muy vivo, fuerte y llamativo.

Color de ala de inosca. El
negro que tira á pardo.—En las pren-
das de vestir, las que han perdido el

brillo de su primitivo color oscuro,

ya por el uso exagerado ya por la mala
composición del tinte.

Color de pan/.a de barro.
Color indefinido; úsase familiar y me-
tafóricamente como evasión ó ironía.

Colorear. Metafóricamente, dar,

pretextar algún motivo ó razón apa-
rente para hacer una cosa poco justa.

Cohonestarla después de hecha.

Colorearle el rostro. Familiar

y comunmente, sentir rubor y vergüen-
za por una cosa.

Colorearle las mejillas. Yéa-
se Colorarle el rostro.

Colorido. Y. Color, primera acep-
ción.

Colorín colorado este caen-
to ya se ha acabado. Así suelen
acabar todos los cuentos que se recitan.

También se emplea esta frase en senti-

do figurado, como final de algo que no
es cuento y se refiere por nosolros á
otras personas.
Colorines. Familiarmente, con-

junto de colores mal combinados.— Co-
lores llamativos, fuertes, rabiosos.

Colorir. Y. Colorear.

Color maerto. Dícese familiar y
metatórioamente, del color pálido.

—

También se dice de lo incoloro ó falto

de color en las cosas que por lo común
lo tienen.

Color qaebrado. El que ha per-

dido la viveza.

Color sangre de toro. Encar-
nado muy fuerte.

Color verde botella. El que se

parece alas antiguas botellas de vidrio.

Color verde mar. Yerde obs-

curo.

Colosal. Metafóricamente, de esta-

tura mayor que la natural.—Grande;
extraordinario.— Sorprendente; asom-
broso.

Coloso. En sentido metafórico, per-

sona ó cosa que por sus cualidades so-

bresale muchísimo.
Coloso de Rodas. Familiarmen-

te, compárase con este personaje histó-

rico á toda persona que sobresale, bien

de estatura, bien en ó por otra condi-

ción ó cualidad cualquiera.

Colnmna. Por extensión y
comunmente, cualquier conjunto de
hombres que sirve de valladar en cual-

quier sentido.—Metafórica y familiar-

mente, persona ó cosa que sirve de am-
paro, apoyo ó protección.— Fila; COLUM-
NA ríe árboles, etc.

Colamna de ataque. En la mi-
licia, la que vá delante del ejército,

dispuesta á romper el fuego.

Colnmna abalaustrada. En
arquitectura, pilar que es más ancho
hacia el capitel que por la basa.

87
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Columna aislada. La que está

sin arrimar á los muros ni á otra parte

del edificio.

Columna ática. Pilar de cuatro

ángulos, que manifiesta sus cuatro la-

dos.

Columna compuesta. La que
pertenece al orden compuesto; sus pro-

porciones son iguales á las de las co-

lumnas de los órdenes jónico y corin-

tio, pero se distinguen de ambas en el

capitel, pueg' del corintio toma el aba-

co, y las dos filas de hoja de acanto y
del jónico las volutas, aunque forma-
das á imitación de las del corintio.

Columna corintia. La que per-

tenece al orden corintio; sus proporcio-
nes son iguales á los de la columna
jónica, pero su capitel es diferente al

de ésta.

Columna cuadrada. Y. Colum-
na ática.

Columna de aire. Familiar y
metafóricamente, corriente violenta y
limitada.

Columna de Hércules. Símbo-
lo de fortaleza, resistencia, firmeza, etc.

Monumento que suele elevarse en ho-
nor de este semidiós, hijo de Júpiter y
Alcunema.
Columna de hierro. Metafóri-

ca y familiarmente, persona gruesa,
fuerte, de musculatura extraordinaria

y mucha fuerza.—Persona ó cosa, pa-

sión ó afecto durable, resistente.

Columna de humo. El humo,
que por tener menos densidad y peso
que el aire, sube recto, ó más general-
mente en espiral.

Columna de viento. Y. Colum
na de aire.

Columna dórica. La pertene-
ciente al orden dórico: su altura cons-
ta de siete veces y media su grueso ó

diámetro; en lo antiguo tuvo otras pro-
porciones.

Columna jónica. La pertene-
ciente al orden jónico; tenía de altura
ocho gruesos, pero después se le dio

medio grueso más.
Columna salomónica. La que

sube en forma espiral, dando por lo

común seis vueltas.

Columna suelta. Y. Columna
aislada.

Columna toscana. La que per-
tenece al orden toscano; su proporción
se reduce á que su grueso ó diámentro
en lo inferior, sea la séptima parte de
su altura.

Columna vertebral. Familiar
y metafóricamente, el espinazo.
Columpiarse. Metafórica y fami-

liarmente, mover el cuerpo de un lado
á otro cuando se anda, ó por afectación
ó por costumbre.
Collera. Metafóricamente, cadena

de presidiarios que se conduce á los

presidios.—Familiarmente, símbolo de
brutalidad: á ese hay que ponerle la co-
llera, etc.

Collerón. Y. CoíZer a, segunda
acepción.

Colleta. Provincial de la Rioja:
berza pequeña.
Collón. Familiarmente, cobarde;

tímido, etc.

Collonada. Acción propia de co-

llón.

Collonería. Familiarmente, co-

bardía.

Columna mingitoria. Fami-
liarmente, meadero público.—Urinario.
Com. Preposición inseparable que

denota unión y sólo se emplea para las

palabras que empiezan com b ó p.

Coma. Familiarmente, símbolo de
detalle y corrección ó complemento: sin

faltarle una coma; no le faltó punto ni
coma; con sus puntos y comas, etc.

Comadre. Familiarmente, vecina

y amiga con quien tiene otra mujer
más trato y confianza,—Alcahueta.
Comadrear. Familiarmente, chis-

mear; murmurar.
Comadreja. En lenguaje familiar

y metafórico, mujer vieja y ridicula.

Persona bajaj rara.—La que vá ves-

tida de negro.
Comadres. Se dice familiarmente,

de dos ó más personas que están unidas
para una cosa ó que se sabe que no han
de perjudicarse unas á otras.

Comandante general. Oficial

general que manda el ejército de un
reino ó una provincia.

Combalachea. Metafórica y fami-
liarmente, acuerdo entre dos ó más
personas; plan preconcebido.
Combalachearse. Familiarmen-

te, ponerse de acuerdo dos ó más per-

sonas para obtener una cosa, disimu-
lando ante los demás el plan.

Combate. Metafóricamente, lucha
ó batalla interior del animal.
Combate de personas. En sen-

tido metafó I-ico, lucha con las mismas.
Combate naval. La lucha, bata-

lla ó guerra que se hace en el mar por
fuerzas navales.
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Combate terrestre. La lucha,

batalla ó guerra que se hace por tierra.

Combatir. Metatóricamente, y
tratándose de algunas cosas inanima-
das, como las olas del mar, los vientos,

etc., batir, acometer.— Contradecir; im-
pugnar.— Dicho de los afectos y pa-

siones del ánimo; agitarle.

Combinación. Metafórica y fami-

j ¡ármente, plan, proyecto ó propósito

que esperamos realizar, y por lo común
con esperanzas de buen resultado.

Argucia.
Combustible. Por extensión y

común y tamiliarmente, cuanto sirve

para sostener, alimentar, alentar á una
persona ó cosa.

Combustión espontánea. En
física la que naturalmente resulta de la

I eaccióu de unas moléculas sobre otras

en un mismo cuerpo, ó de la acción de
un cuerpo sobre otro; en el humano
ocurre muy rara vez.—También se em-
plea metafóricamente, en relación al

carácter violento de una peisona que
se exacerba.

Come á. lo pavo. Dícese de la per-

sona que come de prisa y con ansia, sin

masticar apenas el alimento.

Come aunque sean chinas
de río. Dícese de la persona que tiene

buen apetito y siempre está dispuesta
para comer lo que la den.

Come clavos. Dícese por la per-

sona de estómago fuerte y paladar poco
delicado.—Dícese también, metafórica-
mente, del que tiene mucha gana de
comer.—El que come mucho.
Come como el erizo, que

después que ha comido se lle-

va lo que sobra en las púas.
Dícese de la persona que después de
hartarse guarda lo que puede.
Come como las liebres. V. Co-

me como los conejos.

Come como los conejos. Fa-
miliarmente, se dice de la persona que
no pudiendo utilizar para la mastica-
ción toda la dentadura, emplea sólo los

dientes para rriturar algo el alimentó.
Come como si no hubiera

comido nunca. Dícese, tamiliar-
mente, de la persona que come con
apetito y gusto.

Come como si tuviera la tri-
pa rota. Dícese de la persona que co-

me mucho y nunca se ve harta.

Come como si tuviera un
agujero en la tripa.. V.* Come co-

mo 8i tuviera la tripa rota.

Come como una bestia. Díce-
se de la persona que come mucho y con
ansia.

Come como una caballería.
T. Come como una bestia.

Come como una fiera. Y. Co-

me como un animal.

Come como un animal. Dícese
familiarmente, de la persona que come
mucho y con ansia.

Come como un bárbaro. Véa-
se (.'ome como un animal.
Come como un buey. Dícese fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-
na que come mucho.
Comer el pan á traición. Co-

brar un sueldo sin trabajar.

Cometa. En cierto juego de nai-

pes, se llama de este modo al nueve de
oros, que suple á cualquier carta que
falta por proseguir, en la numeración
corriente, y con él se puede cortar el

orden y volver á empezar.—Símbolo de
rapidez y poca duración: Pasó como un
COMETA, etc.

Cometa barbato. En astrono-

mía aquel cuyo resplandor se extiende
hacia una parte, de forma que según
nuestra vista, parece que tiene barbas
realmente.
Cometa caudato. En astrono-

mía aquel cuyo resplandor se extien-

de hacia un lado, de suerte que, á nues-
tra vista, parece que tiene cola.

Cometa corniforme. En astro-

nomía, cometa caudato, cuya cola apa-
rece corva á manera de alfanje.

Cometa crinita. En a.stronomía

aquel cuyo resplandor se extiende de
modo que, á nuestra vista, parece que
tiene cabellera.

Come como un buitre. V. Co-

me como un buey.

Come como un cebón. Dícese
de la persona que come mucho y con
ansia.—También se dice de la que come
suciamente ó faltando, en cualquier
otra forma, á las reglas de urbanidad.

Come como un cerdo. Dícese
de la persona que además de comer mu-
cho y con ansia, lo hace en forma no
muy limpia.

Come como un cochino. Véa-
se Come como un cerdo.

Come como un gocho. V'. Co-

me como un cerdo.

Come como un gorrino. Véa-
se Come como un cerdo.

Come como un guarro. Véase
Come como un cerdo.

I
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Come como nn hotentote.
Véase Come como un animal.

Come como an lobo. Comer
mucho y con ansia.

Come como an marrano.
V. Couie como un cerdo.

Come como nn pavo. Se dice

familiar y metafóricamente, de la per-
sona que come mucho y de prisa y sin
mascar.
Come como nn pnerco. Véase

Come como un cerdo.

Come comonn gialvaje. Véase
Come como un animal.
Come com« nn toro. V. Come

como un buej/.

Come con los dientes como
los conejos. Solemos decirlo por
aquel que á falta de muelas tritura lo

que come con los dientes.

Comedero. Medio de vivir; recur-
so; empleo, etc.

—

Limpiarle á uno el

COMEDERO, quitarle el destino.

Comedia. Metafórica y familiar-
mente, para alguno lo que en realidad
no se siente.—Farsa; hipocresía; en-
gaño.
Comedia chica. La de un acto

solo.—.Juguete; piececita; revista; saí-

nete, etc.

Comedia de capa y espada.
Aquella cuyos personajes más eleva-
dos son nobles ó caballeros.

Comedia de carácter. Aquella
cuyo fin principal es la pintura del ca-

rácter de las personas.—Familiarmen-
te, comedia seria.

Comedia de costumbres. La
que pinta las más vulgares y corrien-
tes de la vida.

Comedia de enredo. Aquella
cuyo mérito consiste principalmente
en lo ingenioso y complicado de la

trama.
Comedia de ligaron. Aquella

en cuyo protagonista se pinta algúu
carácter ó vicio ridículo y extrava-
gante.
Comedia de magia. Aquella en

que se emplean efectos mágicos de lu-

ces y tramoya.
Comedia fantá^itica. La de

pensamiento y efectos sobrenaturales.
Comedia grande. Vulgarmente,

la de tres ó más actos.

Comedia heroica. Aquella en
que intervienen principales y altos
personajes.

Comedia hamana. Familiar y
metafóricamente, la vida en general.

Comedíante. Familiar y metafó-
ricamente, persona que para algún fin

aparenta lo que no siente en realidad.

Comedia togada. Comedia lati-

na, de argumento romano, y también
la de personajes de condición humilde.
Come<lión. En sentido despectivo,

comedia larga.

Come hasta dejárselo de so-
bra. Familiarmente, indica abundan-
cia, buen trato que se dá á una per-
sona.

Come hasta qne te hartes.
Suele decirse á la persona que dice
gu.starle mucho una cosa que se le ofre-

ce.—También se emplea metafórica-
mente.
Come hasta tocárselo con

los dedos. Dícese por la persona que
come hasta hartarse, y con empacho
y peligro de indigestión.

Come ígaal qne si tuTiera
la solitaria. Se uice familiarmente,
de la persona que come mucho.
Come lo qne otros dejan. Dí-

cese metafóricamente, de la persona
que aprovecha y utiliza lo que otros
han despreciado y rechazado.
Come lo qne yo como. Fami-

liarmente, equivale á decir: come de lo

mismo que yo como.
Come más con la vista qne

con la boca. Dícese de la persona
que promete ó se propone comer más
de lo que luego come.
Come más con los ojos qne

con la boca V. Come más con la vis-

ta que con la boca.

Come más la vista que el pa-
ladar. Dícese con relación á las cosas
que deben presentarse bien á la vista.

Come más que el agua. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de lo

que va carcomiendo por roce continuo
á una cosa.

Come más que el agua de un
arroyo. V. Come más que el agua.

Come más qne el agua tuer-
te. V. Come man que el agua.

Come más qne el cepillo de
un carpintero. Dícese familiar y
metafóricamente, de las cosas que van
consumiendo á otras.

Come más que el íuego. \ . Lo-

me más que el agua.
Come más qne gana. Dice>

familiarmente, de la persona ociosa y
vaga

.

Come más que la carcoma.
Dícese de las cosas que van carcomien-

Á
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do lenta, pero continuamente, á otras.

También se dice de las personas que
comen mucho.
Come más qne la cuchilla de

un carnicero. Dícese por la perso-

na que come mucho, ó Ja cosa que va
carcomiendo á otra.

Come mÁ» qne la piedra de
nn afilador. Se dice familiar y me-
tafóricamente, de las cosas que van
consumiendo á otras.

Come mú» qne la rneda de
nn molino. Se dice metafórica y fa-

miliarmente, de las cosas que consu-
men á otras.

Come más qne la tierra. Se
dice familiarmente, de aquello que se

va consumiendo lenta, pero continua-
mente, j)or lógica y visible causa.

Come más qñe quiere. Se dice

de la persona que come bien ó mucho
y á menudo.
Comemás que una lima nue

va. Dícese familiar y metafóricamen-
te, de las cosas que van chupando, la-

miendo ó carcomiendo otras.

Come más qne una lombriz.
Dícese de la persona que come mucho
Come más que nna sabandi-

ja. V. Come más qiie x'.na lombriz.

Come más que nna sangni-
jnela. V. Come más qne una lombriz.

Come más que nna sierra de
máquina. V. Come más qne la rueda
de un afilador.

Come más que un buitre. Dí-

cese de la persona que come mucho y
con frecuencia.

Come más que un gusano de
seda. Dícese familiarmente, por la

persona que come mucho.
Come más que nn ladrón.

V. Come más qne el agita.

Come más que vale. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona vaga, que
además come mucho.
Come menos que una hor-

miga. Dícese de la persona que come
poco

.

Come menos qne nn avión.
Empléase esta frase, para manifestar
lo poco que come un individuo. \ esta-

blécese esa lógica comparación, por
más que sea exagerada.
Come menos qne un jilgue-

ro. V. Come menox que nn gorrión.

Come menos que un go-
rrión. V. Come menos t^HP nn jilguero.

Come menos qne un grillo.
V, Come menos qne un jilguero.

Come menos qne un pajaro.
V. Come menos qne un jilguero.

Come menos que un ratón.
Y. Come menos qne nn pájaro.

Come menos que un vence-
jo. Dícese de la persona que come poco.

Comentarios. Familiar y meta-
fóricamente, críticas; censuras.

Comeniarios de plazuela.
V. Chismes de plazuela.

Come poco y lo emplea bien.
Familiarmente, se dice por la persona
que está rolliza, lustrosa y buena.

Come por bajo banderas.
Comer con disimulo ó á escondidas
para que no le vean.

Come que dá gusto. Dícese de

la persona que come mucho y con
manifiesta satisfacción.

Come, que de lo tuyo comes.
Frase familiar, muy común y corriente

cuando obsequiamos á otro en su pro-

pia casa ó de sus mismos bienes.

Come qne se las pela. Dícese
del que come mucho.
Come que te come. Comer mu-

cho, seguido y por mucho tiempo.

Come que yo entiendo. Díce-

se familiarmente, de la persona que
come mucho.
Comer. Familiarmente, disfrutar,

gozar alguna renta.— Metafóricamen-
te, gastar, consumir, desbaratar la ha-

cienda, el caudal, etc.—Sentir comzón
física ó moral.— Gastar; corroer; con-

sumir,—En el juego del ajedrez y de-

las damas ganar una pieza al con-

trario.

Comer á costa de... Persona ó

cosa que nos suministra lo necesario

para vivir.

Comer á costa del país. Fami-
liar y metafóricamente, vaguear; men-
digar.

Comer á costa del prójimo.
V. Comerá costa del país.

Comer á deshora. Familiar-
mente, comer fuera de la hora á que
se tiene costumbre de hacerlo.

Comer á destajo. Comer mucho,
con ansia y á prisa.

Comer á dos carrillos. Meta-
fórica y familiarmente, obtener gran-

des ó inmensos beneficios.

Comer á dos manos. Comer con
ansia.— Metatórica y familiarmente,

muy lucrativo.

Comer á escote. Pagar cada uno
la parte que le corresponde, á prorra-

teo, del coste del festín.
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C^omcr á. expensas <le... Suele
aludirse y citmse la per.soua ó cosa que
nos proporciona los medios necesarios
para vivir.

Comer ó estilo de albaíiil.
Comer á las doce en punto.—Comer
cocido con caldo y garbaazos juntos.

—

Comer sin etiqueta.

Comer á. estilo dé paeblo.
Comer el cocido á las doce en punto.

—

Comer en un plato todos.

Comer á estilo de trabaja-
dor. V. Comer á estilo de albanil.

Comer á, gasto. Comer solo.—
Comer tranquilo y descuidado.
Comer á la española. Familiar-

mente, comer el cocido, plato clásico
español, al medio día.

Comer á la francesa. Comer
el cocido por la tarde ó por la noche.
Comer aleluyas. Dícese de la

persona que tiene poco ó nada que co-
mer y revela en su aspecto el hambre y
las vigilias.—Persona flaca.

Comer á lo bruto. Comer mu-
cho y con formas ordinarias y á veces
groseras.—Metafóricamente, no darse
cuenta de que se come ni de lo que se
come.
Conier ú lo canónigo. Dícese

familiar y comunmente, de la persona
que come mucho, bien tranquila y re-
posadamente.
Comer á lo fraile. V. Comer á lo

canónigo.
" Comer á lo gitano. Comer en el

suelo.

Comer á. lo grande. Comer cod
abundancia, bueno v bien.

Comer á lo pájaro. Comer des-
pacio y en porciones muy insignifi-

cantes.

Comer á lo pavo. Comer con
ansia, deprisa y en mayores porciones
que las que buenamente se pueden mas-
ticar.

Comer á lo perro. Lamer el

plato.— Comer una cosa á mordiscos ó
bocados.
Comer á lo pollo. Comer sin ga-

na 4 pizquitospero muy deprisa.

Comer á lo soldado. De pié y
corriendo, ó sea deprisa.

Comer á, lo toro. Comer mucho
y con ansia.

Comer á, lo viejo. Tener mala la

dentadura y hacer muchos gestos mien-
tras se masca ó tritura la comida en la

boca.

Comer ancho. Comer solo.

Comer á, rabiar. Comer mucho
y con ansia y deprisa.

Comerá sus horas. Esto es, á
las lloras que tiene por costumbre
hacerl'j otros días.

Comer ú. uñate. Comer con los
dedos una cosa, ó sin más auxilio que
un peilazo de pan.
Come rayos. V. Come clavos.

Comer bien. MetalóricaAente,
comer buenos manjares ó tener buena
mesa.
Comer carne magra. Meta-

fórica y familiarmente, lograr un bene-
ficio á poca costa.

Comerciar. Metafóricamente, te-

ner trato y relación una? personas con
otras.

Comerciar con... Servirle pre-
texto y ocasión una persona ó cosa
para la explotación.

Comercio. Metafóricamente, cuer-
po ó compañía de comerciantes en gé-
neros, mercancías, etc.— Comunicación
y trato secreto, por lo común ilícito,

entre dos ó más personas de distinto

sexo.

Comer como en una fonda.
Comer bien y á gusto.

Comer como si no se hubie-
ra desayunado en tres sema-
nas. Dícese de la persona que come
mucho y con ansia.

Comer como una fiera. Comer
mucho.
Comer como un duque. Comer

buenofe manjares y tener la mesa con
lujo.

Comer como un Heliogába-
lo. Comer mucho.
Comer como un marqués.

V. Comer como un duque.

Comer como un ministro.
V. Comer como un duque.

Comer como un príncipe.
V. Comer como un duque
Comer como un rey. V. Comer

como un duque.

Comer con ansia. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que come muy deprisa y saborea con
gusto y deleite lo que come ó engulle
de este modo.
Comer con Fulano. Símbolo,

por lo comiin, de trato, atención, dis-

tinción, intimidad ó afecto.

Comer con gana. Metatórica-
mente, comer con gusto.

Comer con gusto. Metafórica-
mente, comer con gana.
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Comer con bora. Metafórica-
mente, comer a la misma hora todos
los días.— Farailiarm.eute, comer en
punto de la hora que le señalen.

Comer con la vista. En sentido
familiar y metafórico, mirar tija y aten-

tamente á cosa que se desea ó á perso-

na á quien se quiere transmitir algún
pensamiento.
Comer con los dedos. Símbolo

de or>iinariez y f ilta de eilucación.

Comer con los ojos. V. Comer
con la rí.sia.

Comer con música. Dícese iró-

nicamente, y por lo común, con refe-

rencia á los niños que lloran durante
la comida.
Comer cuando hay gana. Me-

tafóricamente, aprovechar y utilizar

las cosas cuando son convenientes y
necesarias.

Comer chnletns. Familiar y co-

munmente, indica buen trato; buena
posición; riqueza y bienestar.

Comer de... Alúdese á la persona
ó cosa que nos facilira ó proporciona
los medios necesarios para vivir.

Comer de campo. Metafórica-
mente, comer en casa, como extraordi-

nario, algo que no e^ el cocido de todos
los días, y con más pi-opiedad. si lo que
en casa se come es lo que acostumbra
á llevarse al campo, como arroz, torti-

lla, etc.

Comer de carne. No abstenerse
en los días de precepto de comer car-

ne.—Xo ayunar.
Comer de fiambre. Comer fría

cosa que ha sido cocida, guisada ó frita.

Comer de fonda. Familiarmen-
te, comida extraordinaria fuera de
casa; tiesta; regocijo.—Metafóricamen-
te, la comida de casa que cambia de lo

ordinario.

Comer de gorra. Comer á costa
de otro.— Comer y no pagar ni escotar
lo que se come.
Comer de la caridad. Vivir

mendigan io.

Comer de la nación. Tener al-

gún empleo, sueldo ó pensión que co-

rrespondi á los presupuestos generales
de la nación.

Comer delante del rey. Ex-
presión familiar que se emplea para in-

dicar que por las cosas bien hechas y
naturales no debe avergonzarse uno
nunca.
Comer de la olla grande. Dí-

cese, comunmente, de los que comen

en comunidad como el hospicio, hos-
pital, la cárcel, etc.

Comer de la provincia. Tener
algún destino, sueldo ó pensión que
corresponda al presupuesto provincial.
Comer del Estado. V. Comer de

la nao ¿OH.

Comer del municipio. Tener
algún destino, empleo ó pensión que
corresponda al presupuesto del muni-
cipio.

Comer de lo ganado. Gastar de
lo que ya se tiene; por lo común, lo
dice el comerciante cuyos negocios
marchan mal.
Comer de lo suyo. Metafórica y

familiarmente, tener posición bastante
para vivir independiente.
Comer del país. V. Comer de la

nación.

Comer del presupuesto. Véa-
se Comer de la nación.

Comer del robo. Vivir de lo ma-
lamente adquirido, ó tener por vicio el

robar.

Comer del sudor de los de-
más. Vivir de lo que otros ganan y
trabajan.

Comer de mala manera. Co-
mer poco, mal acondicionado y malo,

y sin la frecuencia y continuidad ne-
cesaria.

Comer de mogollón. Comer de
prisa.

Comer de momio. Comer de
balde.

Comer de pastelería. V. Co-
mer de fonda, segunda acepción.
Comer de pie. Metafórica y fa-

miliarmente, comer de prisa.—Comer
mucho.
Comer de pie como los sol-

dados. V. Comer de pie, segunda
acepción.

Comer de prisa y corriendo.
Comer poco y mal.

Comer descuidado. Vivir libre

de preocupaciones y temores.
Comer de su trabajo. Vivir de

lo que le produce su ocupación ó em-
pleo.

Comer de una cosa. Metafóri-
ca y familiarmente, vivir de lo que pro-
duce la cosa á que se alude.

Comer de viernes. Abstenerse
de comer carne.—Ayuno.—Por exten-
sión, la comida que sin ser de precepto,

no tiene nada de carne.

Comer de vigilia. Abstinencia
de carne.—Ayuno.
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Comer donde dan la» doce.
Metafórica y familiarmente, ser opor-
tuno y aprovechado para las cosas.

Comer el pan de... Comer á cos-
ta ó por cuenta de otro.—Familiarmen-
te, la persona, cosa ú oficina en que se
sirve.

Comer el pavo. Celebrar con la
comida extraordinaria la fiesta de la
pascua'del Nacimiento del Señor.
Comer en abreviatura. Fa-

miliarmente, comer menos de lo que
se desea.—Comer pronto y deprisa.
Comer en casa de... V. Comer

con Fiílaiw.

Comer en cazuela. Metafórica
y familiarmente, hablar mucho y, por
lo general, sin darse cuenta de lo que
se habla. '

Comer en dos patadas. Comer
pronto.

Comer en el aire. Metafórica-
mente, estar con zozobra, intranquilo,
etcétera.

Comer en familia. Comer lo

que haya y sin cumplimientos ni eti-

quetas.

Comer en griego. Metafórica
y familiarmente, comer y quedarse con
gana.
Comer en mesa redonda. En

fondas y casas de huéspedes, comer
donde los demás á la hora establecida
para esta comida general.
Comer en latín. V. Comer en

griego.

Comer en plata. Símbolo, fami-
liarmente, de bienestar y relativa
finura.

Comer en puchero. Familiar y
metafóricamente, indica ordinariez, y
se dice despectivamente, de la persona
poco culta.

Comer entre liora. Tomar al-

guna cosa entre las comidas que se
hacen de ordinario.

Comer en un brinco. Comer
de prisa.

Comer en un salto. V. Comer en
un hinco.
Comer en vilo. Metafórica y fa-

miliarmente, estar intranquilo, impa-
ciente, desasoseo^ado.

Comer el negro pan de la
emigración. Estar forzosamente
condenado al destierro.

Comer el pan amargo. Fami-
liarmente costar mucho trabajo ganar-
le. — Comerle con sufrimientos y des-
venturas.

Comer el pan con... Ser compa-
ñero del trabajo que produce, para
vivir de la persona aludida.
Comer el pan de la caridad.

Vivir iIm la benevolencia de los demás.
Comer el pan de la munifi-

cencia. Los que están en asilos ú
otros establecimientos benéficos.
Comer el pan de muchos

hornoH. Haber corrido, sufrido, visto

y aprendido mucho.
Comer el pan de otros. Vivir

á costa de los demás.
<'Omer el pan en... Cítase el

sitio en que se trabaja y se gana para
vivir.

Comerle el pan las gallinas.
Llegar tarde á un lugar. — Levantarse
tarde.

Comer el pan por .. Debérselo,
tenérselo que agradecer á la persona
aludida.

Comer fría una cosa. Metafó-
rica y familiarmente, comerla templa-
da solo ó menos caliente de lo que se
desea y gusta.

Comer fuera de casa. Fami-
liarmente, estar convidado en algu-
na otra parte.

Comer fuerte. Comer bien, mu-
cho y cosas de gran alimento.— Meta-
fóricamente echar bravatas.
Comer gallina. V. Comer chu-

letas.

Comer intranquilo. Familiar

y metafóricamente, no tener reposo,
tranquilidad, ni sosiego.

Comerjamón, V. Comer chuletas.

Comer judias. Símbolo, familiar-

mente, de miseria, pobreza, escasez, pri-

vación, debilidad, necesidad y malestar.
Comer la gnilopa. Sobrante

del rancho de los cuarteles.— Símbolo
de miseria espantosa.

Comer la sopa boba. Fami-
liar y metafóricamente, comer sin tra-

bajar, ni molestarse nada en ganar
para lo que se come.
Comer la tierra. Metafórica y

familiarmente, consumirse; desespe-
perarse.

Comerle Á, bocados. Riña san-
grienta- que se supone del vencedor
para el vencido material y moral-
mente.
Comerle á mordiscos. V.

Comerle á bocados.

Comerle á. uno un riñen. Fa-
miliar y metafóricamente, explotarle;

sacarle mucho dinero; arruinarle.
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Comerle á uno vivo. Dícese de
los auiíaales y biclios que molestan con
picaduras y otras desazones.
Comerle crndo. Aiueaazi muy

familiar que se proLiere coutra otro á
quien teuemos mala volunta).
Comerle el coco. Frase que se

usa hiil)lando con los niños para inti-

midarles y obligarles á que hagan lo

que nosotros queremos.
Comerle el hígado. V. Comerle

crudo.

Comerle el pelo los ojos. Se
dice de la persotia que lo tiene largo y
lo deja caer eu(ñma délos ojos.

Comerle la asadura V. Co-
tncríe mulo.
Comerle la carcoma. Metafó-

rica y familiarmente, consumirse por
alguna baja y rastrera pasión.

Comerle la envidia. Sentir-
la profuarla.

Comerle las lombrices.Sedice
por lo general del niño desmejorado
y con síntomas que revelan padecer de
los citados animales.
Comerle la tierra. Estar difun-

to y enterrado.

Comerle los gusanos. V. Co-
merle la tierra.

Comer lengua. Hablar mucho.
Comerlentejas. V. Comer judias.

Comerle una carta. Ganar una
carta de valor con otra superior si^ es
del mismo palo ó fallarla por uo poder
asistir al palo de la fallada.

Comerle un costado. Familiar

y metafóricamente, hacerle gastar á un
individuo más de lo que puede.—Ex-
plotarle mucho ó arruinarle.

¡Comerle un lado. Y. Comerle ¡

un costado.
\

Comerlo crndo. Comer una cosa
[

sin que esté completamente cocido y
desazonado.
Comerlo por boca j narices.

Arrojarle á uno alguna cosa á la cara,
de modo que se desparrame en ella.

Comerlo por los ojos. Metafó-
idca y familiarmente, hacer que uno
acepte por fuerza lo que no quiso de
buen grado.
Comer lo que otros dejan

Aprovechar lo que otros no han que-
rido.

Comerlo sin gana. Metafórica-
mente, obligarle á una cosa, para lo

que no se siente dispuesto.
Comer madera. Dícése de las

cosas duras, ásperas y desabridas; prin-

cipalmente de las frutas malas, como
peras, manzanas, cerezas, etc.

Comer mano á mano. Hacer
dos ó más personas la comida á un
mismo tiempo y en una misma mesa.
Comer máx que un sabañón.

Dícese de la persona que come mucho.
Comer paja. Comer cosas insípi-

das y desabridas.
Comer paja y cebada. Dícese

del que es muy bruto.

Comer pan á manteles. Co-
mer con tranquilidad, sosiego, reposo
y descanso, después de grandes priva-
ciones y fatigas.

Comer pan de trastrigo. Te-
ner algún quebranto, alguna contra-
riedad ó algún desengaño.
Comer pan daro. V. Comer Ju-

días.

Comer pan seco. V. Comer ju-
días.

Comer pan sólo. Y. Comer ju-
días.

Comer para dos. Suele decirlo,
familiarmente, la mujer que está em-
barazada ó criando.
Comer para otro. Equivale á

decir, que hay que cuidarse y vivir en
beneficio de otra persona que vive á
nuestras expensas.
Comer para sf. Metafórica y fa-

miliarmente, no tener que atender más
que^á su propia personalidad, ó no
querer atender, aunque se tengan otros
cuidados y obligaciones, más que á sí

propio.

Comer para tanto ó cnanto
tiempo. Dícelo la persona que come
bien como exti-aordinario, y no sabe
cuánto tiempo tardará en darse otro
banquete.
Comer para vivir. Familiar y

metafóricamente, comear sin gozar con
ello, y sí sólo considerándolo como in-

dispensable para la vida.

Comer patatas. Y. Comer judías.
Comer pavo. Por lo comvín y fa-

miliarmente, comida extraonlinaria
por lo poco frecuente y lo exquisita.

—

Usase como metáfora para indicar
buen trato.

Comer perdices. Y. Comer chu-
letas.

Comer pescado. Dícese por la

persona á quien se espera y tarda mu-
cho en acabar de comer.
Comer pico. Hablar mucho.
Comer piedras de la calle.

Y. Comer clavos,

S8
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Comer poco j mal. Familiar-

mente, símbolo de pobreza y privación

ó necesidad.
Comer por comer. Dícese de la

persona avariciosa, que encuentra ver-

dadero deleite en la comida.

Comer por cubiertos. Comer
' en el café ó fonda con arreglo á lo es-

tablecido para el precio del servicio

que se enplea.

Comer por cuenta de... Alúde-

se y suele citarse á la persona que su-

fraga de cualquier modo que sea el gas-

to por nosotros heólio.

Comer por el aire Y. Comer de

un vuelo.

Comer por el vapor, V. Comer
por el aire.

Comer por entregas. Dícese.

comunmente, cuando de un plato á otro

pasa más tiempo del necesario.

Comer por la posta. Comer de

prisa.

Comer por raciones. Pedir en

las fondas ó cafes, entre los difereutes

platos que ofrecen, aquel que más
gusta.
Comer por siete. Se dice, fami-

liarmente, de la persona que come con
excedo.
Comer por su cuenta. Y. Co-

mer para sí —Costearse lo que come por

sí mismo. y
Comer por tiempos. Familiar-

mente, incerrumpir varias veces la co-

mida que se está haciendo.

Comer puchero. Comer cocido.

.Comer modestamente —Símbolo de hu-
mildad ó pobreza.

Comer puches. Comer cosa blan-

da; úsase en sentido despectivo.

Comer rancho. Familiar y meta-
fóricamente, estar en el servicio mili-

tar.—Estar en la cárcel.

Comer salmón. Y. Comer chu-

letas.

Comerse ü Dios por las pa-
tas. Dícese. familiar y metafóricamen-
te, de la persona que come mucho.
Comerse á uno con las mi-

radas. Y. Comerse á uno con la vista.

Comerse á, uno con la vista.
Mirarle con marcada y fija atención,

bien para transmitirle una idea, bien
para advertirle que no vá bien por el

camino que lleva, ó bien para repren-
derle alguna falta que no conviene re-

prender de otro modo.
Comerse á. uno con los ojos.

Y. Comerse auno con la vista.

Comerse de impaciencia.
Sentirla griuide por alguna cosa.

Comerse de rabia. Estar furio-

so; desesp^'rado.

Comerse el bigote. Se dice del

que tiene la cosiumbre de meterse al-

gún pelo del bigote en la boca y le está

masticando.
Comerse el bollo. Metafórica y

familiarmente, aprovecharse ó llegar á

tiempo para disfrutar lo único ó lo me-
jor de un beneficio.

Comerse el color. Dícese de

las cosas qae destiñen las prendas ú
otros objetos, como el agua, el sol, etc.

Comerse hasta las estopas
de la Vnciíín. Y. Come clavos.

Comerse la Kiblia. Dícese de

la persoua que cou¡e mucho y con an-

sia.

Comerse la hacienda. Gastar-

la; malbaratarla; destruirla.

Comerse la partida. Compren-
der de lo que se trata.

Comerse las letras Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, del que al

hablar ó leer no las pronuncia todas,

ó del que al escribir omite alguna.

Comerse las manos de... Sen-
tir rabia, coraje por algo —Deseo ve-

hemente: impaciencia por una cosa.

Comerse las manos tras una
cosa. Sentir viva impaciencia ó gran
deseo por ello.

Comerse las palabras. Se dice

del que al escribir las omite.

Comerse las uñas. Familiar y
metafóricamente, mordérselas; arran-

carselas ó cortárselas con los dientes.

Comerse las uñas de rabia.
Sufrir y callar.

Comerse la torta. Y. Comerse el

bollo.

Comérsele.. Dominarle; vencerle.

C<»mérsele á besos. Demostra-
ción de cariño. —Besar mucho á la per-

sona aludida,

Comérsele de un bocado. Te-

ner gran superioridad sobre la persona
aludida.

Comérsele de vista. Mirarle

con cierta altanería y desprecio.

Comérsele por sopas. Domi-
narle; sujetarle; vencerle.

Comérsele vivo. Y.' Comérsele

por sopas.

Comérselo con las miradas.
Y. Comérselo con la vista.

Comérselo con la vista. Sen-

tir ansia, deseo por una cosa.
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Comérselo con los ojos. Véa-
se Comer •eio cr>n la costa.

Comérselo de ana sentada.
Familiarmente, equivale á decir eu uua
sesióu: en una comida.
Comérselo de an tirón.A éase

Comérselo de una sentada.

Comérselo el coco. Dícese ha-
blando cuu los niños, cuan !o les nega^
mes al^o de comer que hacemos desa-

parecei- de su vista.

Comérselo por el aire. Comér-
selo ])' outo.

Comerse lo qne caga. Ser ta-

caño, luiseráble, mezquino.
Comerse los codos de ham-

bre. Fj.ise figurada y familiar: pade-

cer gr.nn necesi'lad ó miseria.

Comerse los pantalones. Ro-
zarlo.s al andaí-, ó llevarlos demasiado
largos y pisárselos por detrás, rom-
piéndol-s.

Comerse los santos. Adorarlos
con fervorosa y manifiesta religiosi-

dad.

Comérselo un pajarito. Véase
Comérmelo el coco.

Comer seibos de mosquito.
V. Comer aleluyas.

Comerse ana cosa. Suprimirla
en la conversación; saltarla en la lec-

tura.

Comerse una tienda. Fami-
liarmente, gastar, por lo común, de
mala mi aera, el valor de ella.

Comerse un borrego. Se dice,

de la persona que come mucho de una
sentada.
Comerse un l>uey. V. Comerse

mi borriijo.

CouKM'se un capital. Gastarle
en pot;'j tiempo, y, por lo común, de
mala manera.
Comerse un carnero. V. Co-

merse un borrego.

Comerse un cordero. V. Co-

merse un borrego

Comerse uno de »us carnes.
Familiar y metafóricamente, consu-
mirse: impacientarse.—Padecer; sufrir

mucho.
Comerse nnos á otros. Frase

figurada, con que se pondera la discor-

dia que hay entre algunas pei'sonas.

Comerse un pavo. V. Comerse
un borrego.

Comerse un toro. V. Comerse
un borre ¡o.

Comerse vivo. Inquietarse: im-
pacientarse; consumirse: desesperarse.

Comer sin darse cuenta.
Comer de prisa y sin sacar gusto á la
comida, ni gozar comiendo
Comer sin lucimiento. Se

dice, familiarmente, de la persona que,
no obtante comer mucho, está flaca y
demacrada.
Comer sin tasa. Comer mucho.
Comer sin tino. Comer mucho

y á menudo.
Comer solo. ^Metafóricamente, no

tener que atender á más cuidados que
; á los de su propia persona.
Comer suela. Se dice de la carne

i dura y poco substanciosa.

Comer tierra. Metafóricamente,
estar enterrado. —Familiarmente, caer

I de bruces ú hocicos.
' Comer tranquilo. V. Comer des-

\ cuidado.

Comer truchas. V. Comer chu-

letas.

Comer una cosa. Disminuirla;
reducirla; cortarla.

Comer unas sopas. V. Comer
judías.

Comer un bocado. Tomar,
comer algo, aunque poco, de alguna
cosa.

Comer un piscolabis. V. Comer
un bocado.

Comer y beber. Expresión fa-

miliar, conque se denota el gusto y la

ambición y deseo de cada uno.

Comer y callar. Expresión de
que se usa para dar á entender que al

que está á expensas de otro le conviene
obedecer y no replicar.

Comer y no pagar. Metafórica-

mente, aprovecharse de un beneficio

¡

que á otros ha costado grandes sacri-

:
ficios ó dinero, de que no quiere hacerse

I

solidario el que disfruta de este modo
j

el beneficio.

Comer y pagar su escote.
I
Metafórica y familiarmente, costarle

! lo que á los demás ó más si cabe, algún
' beneficio de que disfrute con otros.

\

Comes para tí sólo. Familiar-

mente, el que come mucho.
Comestibles. Todo género de

mantenimientos.
Cometer un desaguisado.

Metafórica y familiarmente, decir una
barbaridad; hacer un disparate.

¡Cómete un codol Suele repli-

carse al que con inoportunidad dice

que tiene hambre, gana, etc.

Come y bien le luce. Se; dice de
la persona que está gruesa y sana.
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Come y calla Consejo que da-
mos coLao práctico y conveniente, á la

persona qne habla ó intenta hablar
algo qae puede perjudicarle en el be-
neneficio que disfruta.

Come y calla, que 8a1>Q qne
rabia. Frase metafórica, con que in-

tin\nuios á que calle una persona,
cuaii.io io creemos ••onveniente.

Come j no le alimenta. Se
dice di la persona que está delgada y
de mal aspecto.

Come y no le aprovecha. Dí-
cese lamiliarmente, por la persona que
á pesar de comer bien, está demacrada
y ílaca.

Come y no le lace. Se dice de
la persona que comiendo mucho y bien,
está flaca y demacrada.
Come y no se Iiarta. Se dice de

la persona ansiosa, que siempre le pa-
rece poco lo que le dan.

Come y no se sabe dónde lo
eclia.E>íces8íamili;irmente, por la per-
sona á quien luce poco lo que come,
por e-tar flaca.

Comezón. Metafóricamente, desa-
zón inferior, que ocasiona el deseo ó
apetito de alguna cosa, mientras no se
logr:..

Comezón por nna cosa. Deseo
vehe;nente de lograrla ú obtenerla.
Comible. Familiarmente, aplicase

á la^ cosas de comer, que no son ente-
ramente desagradables^ al paladar.
Cómicamente. De una manera

cómica, hipócrita.— Chistosamente; á
estilo de cómicos.
Comicios. Familiarmente, y por

extensión, reunión y actos electorales.

Lug;ir donde se celebran.

Cómico. V. Comedímüe.
Cómico de la legua. El que

anda represenrando en poblaciones
pequeñas.—Familiar y metafóricamen-
te, cómico malo ó de poco mérito.
Comida «le carne. La que se ha-

ce sin tener en cuenta el precepto de
abstinencia y ayuno.
Comida de confianza. Aquella

que se hace en familia, y con gentes
que no precisan etiqueta de ningún gé-
nero.—Familiarmente, comida, sen-
cilla.

Comida de etiqueta. Aquella
en que por la índole del que invita ó
d*^ los convidados, exige una correc-
ción extraordinaria en la etiqueta.
Comida de familia Comida ín-

tima, diA etiquetas ni sacrificios.

Comida de pescado. Familiar-
mente, aj'uno; abstinencia de carne;
comida de viernes.

Comida de pobre. La sencilla,

modesta, y aunque abundante en can-
tidad á veces, de poco valor y pocos
platos.

Comida de viernes. La que se
hace en los días de precepto en que se
ayuna, se abstiene de comer carne y
no se promiscua.
Comida de vi<>:ilia. V. Comida

de vienu-ii.

Comida extraordinaria. Fa-
miliarmente, la que se hace para ob-
sequiar á huéspedes de poca confianza.

Comida íntima. Familiarmente,
la que se hace en familia, ó con hués--
pedes de mucha confianza y poca eti-

queta.

Comida regia. La suntuosa, de
muchos platos, manjares, bebidas, y de
gran etiqueta.

Comidilla. Metafórica y familiar-
mente, gusto; complacencia especial
que uno tiene en cosas de su genio ó
incliaacióu; la lectura, el 'ucgo, la caza
es su COMIDILLA.—Comentario; rumor;
criticación.

Comido por servido. Expre-
sión de que se usa para dar á entender
el corto producto de un oficio ó em-
plear.

Comienza y no acaba. Expre-
sión metafórica ^i familiar con que Se
denota que uno se detiene ó alai-ga de-
masiado en algún discurso, ó que por
mucho que se dilate, siempre le queda
qué decir.

Comilitona. Familiarmente, co-

mida, cena ó merienda, en que hay
mucha abundancia y diversidad de
manjares.
Comilón. En lenguaje familiar,

que come mucho y desordenadamente
y con ansia.

Comilona V. Comilitona.

Cominear. Familiarmente, ocu-
parse los hombres en cosas propias de
mujeres.—Caciquear.
Cominero. Faoiiliarmente, que

cominea.
Comino. Símbolo, familiarmente,

de pequenez ó ruindad.
Comino rústico. En lenguaje

familiar, persona de poca importancia.
Niño.
Comisaria de Cruzada. Tri-

bunal que sustituye al Consejo de Cru-
zada.
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€*oinisar¡o de entradas. En
algiHi'^s liospitales, áujetJ destinado
para tomar razón de los enfermos que
enrau en ellos á curarse y de los que
salen ya carados.

Comisario de gaerra. En lo

mili c ir, ministro destinado para pasar
revista á la tropa y reconocer si son
efectivas las plazas de que constan los

cuerpos militares, y evitar fraudes y
otros abusos.
Comisario de la Inquisi-

ción. Cualquiera de los ministros sa-

cerio'es que este tribunal tenía en los

pueblos principies del reino, para en-
tender en los encargos que se les hi-

cieren.

Comisario del Santo Oficio.
V. Comisario de la Inn>(i,sici''in.

Comisario general. En lo mili-

tar, y en lo antiguo, el que mandaba
un trozo de caballería en los ejércitos.

En 1h orden de San Francisco, religio-

so que tiene el mando y gobierno de las

proviacias cismontanas.
Comisario general de Cru-

zada. Per.sona eclesiástica qu.e, por
nomi ramiento del rey y facultad pon-
tifioi.i, tiene á su cargo los negocios
pert-iiicientes á esta gracia.

Comisario general de In
din.«i. En la orden de .Saa Francisco,
religioso á cuyo cargo estaba el go-
bierno de sus provincias en Indias.

Comisario general de Jern-
saién. Religioso condecorado de la

orden de San Francisco, que residía en
la corte, por nombramiento del rey.

para lo tocante á caudales de los con-
ventos y hospicios que la misma orden
tiene en los Santos Lugares, y lo de-

^más de esta obra pía.

Comisario general de Tie-
rra Santa. V. Comisario general de
Jer^sfíi'-n.

Comisario ordenador. En lo

mil i lar, persona inmediata en autori-
dad al intendente de ejército, y que
hace sus veces en ausencia; pero fuera
de este caso hace también el mismo
servicio que los comisarios de guerra,
bien que goza mayor sueldo y honores
que ellos.

Comisario regio. El enviado
por SS. MM. á cualquier lagar ó acon-
tecimiento en representación y nom-
bre de los mismos.
Comisión. Familiar y metafórica-

mente, petición, asunto molesto ó de
poca importancia

Comisionado de apremios.
El que se dedica á ejecutar 1 is disposi-
ciones gubernativas, referentes á los
atrasos en el pago de la contribución,

y otros.

Comistrajo. Familiirmente, mez-
cla irregular y extravagante de man-
jares.

Comitiva. Familia^ y metafórica-
mente, cuanto acompaña, y sigue de-
trás.

Comiza. Familiar y metafórica-
mente, comezón.
Cómo. De qu¿ mo 'o ó manera.

Por.— Así; tal; tan y tanto.—Según...
En calidad de...—Así qu", etc.

Como... Aproximadíi mente: según
cálculo; sobre poco más ó menos, etc.

¡Cómo! Exelamacióu de sorpresa,
asombro, admiración.—Otras veces de
protexta.—Otras de incredulidad ó ne-
gativa.

Como á... Con relación al tiempo,
equivale á decir sobre tal ó cual fecha;
de la distancia, sobre tanto ó cuanto,
etcétera.

Como abad en oración. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona hipócrita, humilde, que apa-
renta una beatitud y su:nisión que no
siente.

Como abanico d<' tonta. Díce-
se, familiarmente, de la uano (j^ue pega
con cierto disimulo.

Como abanico tiento. Se dice

de la mano que se mueve con frecuen-
cia y con cierta languidez.

Como abarcas. Familiar y me-
tafóricamente, el calzado que e.>tá gran-
de, principalmente anch •'

Como abeja en ítor. Se dice^

familiarmente, de la persona que está

contenta en un lugar ó destino en que
se está lucrando.
Como abejas á la miel. Dícese

de las personas que acuden solícitas y
en gran número al lugar en .que pue-
den hallar algún beneficio.

Como abejas á sn panal. Véa-
se Como abejar á la muí.
Como á bestias F.imiliarmente,

mal trato que se emplea con una per-

sona.

Como abismado. Dícese, fami-

liarmente, de la persona que se queda
parada, suspendida, etc.

Como abobado. V. Como abis-

mado.
Como á borrica cuesta aba-

jo. Dícese, familiarmente, de la perso-
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na que tiene mucha ó buena suerte en
alguna cosa.

Como á borrica cuesta arri-
ba, lifplícalo en sentido irónico y de
protesta la persona á quien atribuímos
bu<.'iia suerte, y dócimos que la da bien

y mucho de una cosa.

Como á borrico de yesero.
Dícese del que maltrata á otro frecuen-
te y duramente.
¡Cómo abrasa! Dícese, metafóri-

camente, de las cosas que producen hon-
da é irritable impresión en el ánimo.
Como abriles. Dícese, familiar-

mente, de las jóvenes guapas, frescas,

sonrosadas y alegres.

Como abrigo. Metafóricamente,
se dice del alimento cuando es mucho,
fuerte y reconstituyente.
Chorno abrojos. Dícese, familiar y

metafóricamente, de las cosas ásperas

y de las personas bruscas.

Como á broma. No tomar una
cosa en serio, y, familiarmente, creer
que es mentira.
¡Cómo abnnda la mala hier-

ba! Familiar y metafóricamente, se
dice con relación á las personas y co-

sas de no muy recomendables cuali-
dades.

¡Cómo .abnnda lo malo! Ex-
presión familiar con que se denota y
censura la mala condición ó cualidad
de una persona ó cosa.

Como á barro de arriero. Dí-
cese con relación al mal trato que da-
mos á alguna persona.
Como á barros. Y. Como á bes-

'ias.

Como acabado de sacar del
liorno. Metal órica y familiarmente,
se dice de las cosas que están como
nuevas, poco estropeadas y como si

nadie hubiera puesto mano en ellas.

Como á cada cual. Con la mis-
ma facilidad, razón, derecho, etc

,
que

á los demás.
Coiuo á cada hijo de vecino.

Equivale á decir, como á cualquiera;
como á todos
Como á cada qnisqne. V. Como

á cada cual.

Como á cada ano. V. Como á
cada cnal

Como á caalqaiera hijo de
vecino. V. Como á cada cual

Como accidentado. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona que se so-
brecoge y asusta de alguna cosa, re-

velando el pavor en el semblante.

Como acelerado. Familiarmen-
te, se dice de la persona de movimien-
tos ligeros y no muy ciertos ni firmes
ni sentados.
Como acémilas. Familiar y me-

tafóricamente, torpes, bi'utas, sin ilus-

tración, cultura ni educación siquiera.

Como acero bruñido. Dícese,
familiar 3'^ metafóricamente, de lo que
está muy limpio, lustroso y brillante.

Como acero fundido. Metafó-
rica y familiarmente, símbolo de forta-
leza y i-esistencia.

Como achaqne. Como pretexto;
como disculpa; como ^s^asiva.

Como acíbar. Dícese de lo que es
muy amargo.
Como acicate. Familiar y meta-

fóricamente, como estímulo; como in-

centivo.

Como acierte á... Como intente,
como realice tal ó cual cosa.

¡Como aciertes así en todo!
Expresión familiar con que se demues-
tra el error, la equivocación de una
persona sobre alguna cosa.

Como aciertes io que traigo
en la cesta, te doy un racimo.
Expresión familiar con que solemos
burlarnos de aquel que pretende adi-

vinar ó haber adivinado alguna cosa
que está á la vista ó en condiciones de
ser fácilmente conocida y descubierta.
Como acitrón. Dícese, familiar-

mente, de lo que es muy dulce.

¡Cómo aclara la vista! Se dice
familiar y metafóricamente, del dine-
ro que esi á al alcance de'nuestros ojos,

y por el que sentimos vehemente
deseo.

Como acontece. Como sucede;
como pasa; como ocurre, etc.

Como acribado. Dícese de las

cosas muy menudas.
Como acusa el recibo. Frase

hecha, que equivale á «como dice ó

consigna el recibo.

Como adelante veremos. Ex-
presión comvín y metafórica, que se

emplea en las narraciones escritas, pro-
metiendo ó avisando al lector de lo

que se ha de decir después.
Como además... Equivale, fami-

liarmente, á cómo; á más de eso; sobre
eso; después de eso, etc.

Como adición. Díc^^se irónica y
familiarmente, de la redundancia, repe-

tición ó exceso y aumento de alguna
cosa buena ó mala, que no necesitaba
de ello.
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Como aditamento. V. Como
adición.

Como adiviiieiBi lo qae traig^o
en la cesta, te doy nu racimo.
V. Como aciertes lo que traigo en la ces-

ta, te doy un racimo.

¿C4^mo á editas horas? Suele
preguntarse á una persona que llega á

un sitio á horas descompasadas, y nie-

taíoricamente, cuando no se le espe-

raba.

Como agua. Abundancia.—Faci-

lidad.— Gusto.
Como ag;na bendita. Dícese fa

miliar y metaioricameute, de una ven-

ta ó reparto hecho pronto y con profu-

sión. —Sorpresa.—Beneficio.

Como agna de cerrajas. Se
dice familiar y metafóricamente, de lo

que se evapora, ó de lo que olvida ó

desvanece.
Como agna del cielo. Metafó-

rica y íamiliarmeute, abundancia.

—

Sorpresa.- -Oportunidad.—Beneficio.

Como agna en Abril. Familiar

y metafóricamente, abundancia unas
veces, y oportunidad y beneficio otras.

Como agua de Mayo. Metafó-
ricamente, opoi'tuuidad: beneficio.

Como agua en arnero. Meta-
fórica y familiarmente, las cosas que
no ofrecen seguridad alguna.—Tam-
bién se dice de las que desaparecen rá-

pidamente.
Como agua en banasta. V. Co-

mo agua en amero.
Como agna en cesta. V. Como

agita en amero.
Como agua en cesto. V. Como

agua en arnero.

Como agna en costal. V. Como
agua en arnero.

Como agna en criba. V. Cojuo
agna en arnero.

Como agna en primavera.
V. Como afina de Mayo.
Como agna llovida. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de las cosas
que no se esperaban y ocurren produ-
ciendo sorpresa.

¡Como agnante esa! Expresión
familiar, con que se denota, ó la exce-
siva calma de una persona ó la osadía
de otra.

¡Como aguardaran tanto
las liebres! Frase que se profiere

contra el que, sin razón, nos tilda de
impacientes y vivos.

Como agnardes á que te lo
diga otra vez... Amenaza que se

profiere contra la persona desobe-
diente á un mandato ó tarda en eje-

cutarlo
¡Como agnardes á que yo te

lo diga! Frase íamiliar. <ou que se
desvanecen las esperanzas que algunos
fundaron en nosotros, para saber por
nuestro conducto algo que les interesa
ó desean saber.

Como agnjas. Comparación vul-

gar y figuraaa de todo lo que pincha.

—

Metafóricamente, lo que se clava y
duele en el alma.
Como á hijos. Buen trato que

dispensamos á algunos.
Como á hoja de peiegil. Se

dice con relación á la peVson i á quien
se trata mal en presencia ó ausencia;
úsase con el verbo poner.

Como ahora es de d£a, sien-
do de noche. Dícese, fami:iavmente,
con relación á aquello á que no se da
crédito ó se cree imposible.

Como ahora Hueven albar-
das. Empléase esta frase, para indicar

lo imposible de una cosa.

Como ahora llueven capu-
chinos de bronce. V. Como ahora
llueven albardas.

Como ahora Uneveií mone-
das de cinco duros. V. Co)hi- ahora
llueven albardas.

Como ahora llueven ;eana-
horias. V. Como ahora llueven al-

bardas.

Como á igorrotes. Trato de
bestias ó salvajes que se dá á algunas
personas.
Como á juego. Hacer, toinaruna

cosa en broma ó con poca seriedad y
formalidad.
Como ala de mosca. Dícese,

familiarmense, de lo pardo ó par^luzco.

También se dice de lo transparente y
flojo; de poco cuerpo.

Como á la mano. Familiarmen-
te, lo que se presenta fácil y exige poco
trabajo.

Como á las liebres el hnrón.
Dícese, que quiere de este modo una
persona á otra, cuando ese cariño es

odio y antipatía.

Como albarcas. V. Como abarcas.

Como albardas. Dicese de la

ropa ordinaria y grande.

Como albardones. V. Como al-

bardas.

Como alfileres. V. Como agujas-

Como alforjas. Dícese familiar-

mente de las prendas de vestir que es-
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tan anchas y grandes, y sin la debida
forma.
Coiuo al herrero de Argan-

da. Jjícese que le pasa lo mismo que á
este vulgai'ísimo pei-souaje, al indivi-

duo torpe en la ejecución de alguna
cosa eu que lleva algún tiempo de ejer-

cicio.

Como al herrero de mi la-
scar, que machacando se le ol-
vidó el oficio. V. Como al herrero de
Argandd.
Como almadreñas. V. Como

abarcas-

.

Como altua en el infierno.
Dícese familiar y metafóricamente, de
la persona que sufre mucho.
Como aliu a en el purgatorio.

V. Co'no alma en el infierno.

Como alma en pena. Tamiliar
mente, se dice de la persona que se
queda embobada en algún sitio.

Como alma perdida. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona que se deso-
rienta ó pierde el camino.—Metafóri-,
cameute suele decirse de la que pierde
toda esperanza de consuelo ó alivio
para su desgracia.

Como alma qne lleva el dia-
blo. Con extraordinaria ligereza.

Como al más pintado. V. Como
á cada quisque.

Como almendras. Empléase
metafóricamente, como comparación
de tamaño —También se emplea para
indicar el buen gusto ó buen comer de
una cosa.

Como al qne más y al que
menos. V. (''o¡no á cada quisque.

Como al queso los ratones.
Se dice de aquel que vá ansioso é im-
paciente en busca de algo que le con-
viene.

Como amanece anochece.
Metafórica y familiarmente, se dice de
las cosas que parecía que debían preo-
cuparnos por el mal giro que toman
y no nos preocupan, porque acaricia-
mos la esperanza de que vuelvan á
normalizarse pronto.
Como amanezca Dios... Fami-

liarmente, en cuanto, tan pronto como
amanezca.
Como amante de la verdad.

Frase que suele emplear el que trata
de aparecer franco y sincero.

Como amarrado Dícese meta-
fóricamente, de la persona á quien sr

tiene sujeta ó dominada la voluntad en
algún sentido.

Como amartillado. Familiar y
metafóricamente, lo que está sujeto,
seguro, firme, e'c.

Como amigo. Frase que suele
preceder á una declaración grave, ó
sincera.

Como amigos. Con sinceridad,
franqueza, nobleza y generosidad.
Como á mí ine hacen obispo.

Familiarmente, negación de una cosa
que juzgamos impofjible.

Como amo y esclavo. Dícese
familiar y metafóricamente, que están

! de este modo dos p^ersonas que se esti-

man, respetan y sirven mutuamente.
Como amo y señor. Como due-

ño absoluto.

Como ampo de nieve. Fami-
liar y metafóricamente, blanco; puro.
Como á nadie. Exageración vul-

gar de alguna cualida'^1, condición ó cir-

custao cía que concurre en una per.sona.

¿Cómo anda el asunto^ Expre-
sión familiar y metafórica, con que pre-

guntamos á uno por la marcha, giro ó
solución de sus negocios ó preocupa-
ciones.

¿Cómo anda el bacalao? V.
¿Cómo anda el asunto?
¿Cómo anda el negocio? Y.

¿Cómo anda el asunto?
¿Cómo anda la cosa? V. ¿Cómo

anda el asunto?
¿Cómo andamos? Expresión fa-

miliar que sirve de atento saludo ó otra
persona ó de anhelo por saber de su
salud.

¿Cómo andamos de salad?
Y. ¿Cómo andamos

f

¿Cómo andas de...? Equivale á
preguntar qué tal te encuentras, cuán-
to tienes, etc.

¡Cómo anda todo! Expresión
familiar con que se denota las malas
condiciones de una cosa por su cares-

tía ó por otra causa y la desmoraliza-
ción de las costumbi'es.

Como anillo al dedo. Metafóri-
ca y familiarmente, lo oportuno: justo;

á tiempo; á propósito para una persona
ó cosa.

Como ánima en él purgato-
rio. V. Como alma en el purgatorio

Como ánima en pena. V. Como
alma en pena.
Como ánima ensabanada.

V. Como ánima en pena.
Como animales. Dícese, íami-

liarmente, de las personas torpes, bru-
tas, groseras y mal educadas.
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I

I

Como á ninguno. V. Como á
nadie.

Como ángeles en la gloria.
Frase l'ainiliar cou que se denota la

buena armonía, el gran cariño y el in-

menso bienestar de las personas.
Com-o ante». Equivale á decir

como si nada hubiera pasado entre
nosotrcs
Como antes ele ahora... Ee-

dundauciA muy frecuente para referir-

se á tie:iipos pasados.
Como antigaaniente. V. Como

antes.

Como antigaos amigos. Me-
tafórica y familiarmente, como buenos,
íntimos, -sinceros; pues la palabra anti-

guo tiene en este caso el sentido figu-

rado que ya queda explicado anterior-
mente.
Como antiguos camaradas.

V. Como antiguos amigos.

Como antiguos compañe-
ros. V. Cnyyio antiguos amigos.
Como antes decíamos. Frase

hecha, muy usual en los discursos ó re-

latos y en los escritos también, y que
sirve de hilación ó de cita.

Como aquel que vá j no lle-
ga. Metafóricamente, quedar sin el

log^o de iilguna cosa que se creía se-

gura ó muy probable.

Como aquí canta. Expresión
metafórica y familiar con que se alude
á un escrito cualquiera, en que se con-
signa lo que á nosotros nos conviene
significar.

Conio aquí reza. V. Como aquí
canta.

Como aragonés. Quiere decir
terco; rudo.

Como arca abierta. La perso-
na charlatana y que publica y cuenta
cuanto sabe de los demás.
Como arcabuz de noria. En

unas partes se usa esta frase para indi-
car lo grande de los agujeros de la na-
riz, y eu otros con referencia á la gar-
ganta, vulgarmente tragadero.

Como arca cerrada. Dícese fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-
na que es reservada y sabe guardar un
secreto.

Como arca de hierro. Dícese
de lo muv fuerte ó muy pesado.
Como arca sin llave. V. Como

arca abirrta.

Como arco de iglesia. Dícese,
metafórica y familiarmerrte, de lo que
€8 muy complicado ó dificultoso.

Como arco de violin. Familiar
y metafóricamente, cualquier cosa tor-
cida ó muy convada.
Como argolla de hierro. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de
la mano que ase fuertemente alguna
parte del cuerpo de un individuo.
Como argumento contun-

dente. En sentido familiar y metafó-
rico, la fuerza bruta; un arma cual-
quiera; todo cuanto supone violencia y
terror: nada por la razón.
Como argumento de fuerza.

Familiar y metafóricamente, el pre-
texto ó disculpa para una cosa.

Como argumento sólido...
Familiar é irónicamente, tontería; va-
ciedad, etc

Como á risa. V. Como á broma.
Como arma principal. ¡Meta-

fórica y familiarmente, como funda-
mento; pretexto; disculpa; recurso; mo-
tivo: base; razón, etc.

Como aro de carro. Dícese de
las sortijas grandes.
Como arpa vieja. Con los ver-

bos tronar y reventar, se dice de la per-
sona que sufre gran descalabro en sus
negocios, ó de la que se mueie.
Como arriero sin pollino.

Dícese metafórica y familiarmente, de
aquel que le falta lo más preciso para
alguna cosa.

Como arroyos. Dícese familiar-
mente, de los ojos que lloran mucho y
vierten lágrimas cou abundancia.
Como arte mágico. Lo extraor-

dinario, sorprendente, maravilloso.
Como artículo de comercio.

Familiar y metafóiicamente, aquello
que se explota y sirve para comerciar
con ello.

Como artículo de fe. Dícese,
metafórica y familiarmente, con refe-

rencia á lo que se tiene por cierto de
una manera indudable.
Como asa de caldera. Metató-

rica y familiarmente, persona á quien
todo el miando se agarra ó acude en
demanda de algún servicio.

Como ascuas. Metafórica y fa-

miliarmente, los ojos alegres, brillan-

tes y de mirada viva y penetrante.
Como ascuas de oro. Dícese,

familiar y metafóricamente, lo que está

muy limpio, brillante y reluciente.

¡Cómo así! Exclamación de sor-

presa y asombro.
Como asidero. Familiar y meta-

¡
fóricamente, como recurso.

Z9
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Como asi será. Afirmación ó

convencimiento familiar de un suceso

pasado ó futuro que creemos probable.

Como asnos. Dícese, familiarmen-

te, de las personas torpes; brutas.

Como :1 nn Cristo nn par de
pistola». Dícese, familiarmente, de

las cosas que pegan, caen ó sientan mal.

Como A an santo Cristo nn
par de pistolas. V. Como á un Cris-

to yn par de pistolas.

Como ave de paso. Dícese que
se considera de este modo, á la persona
que para poco en un lugar.

Chorno avellanas. Sirve para
comparación del excesivo tamaño de
alguna cosa con relación al más pe-

queño, que le es comunmente propio;

los t^arbanzos, por ejemplo.

Como avellana seca. Dícese
famiJiar y metafóricamente, del ancia-

no sano, enjuto y acartonado.

Como aviones. Familiarmente,
con abundancia. — Metafóricamente,
negrura.
Como aznear. Se dice familiar-

mente, de las cosas que su especial

condición de bondad son muy dulces.

Como azácar en el agna. Ta-
miliar y metafóricamente, de lo excesi-

vamente dulc,e, delicado, etc.

Como azucenas. Suele decirse

familiarmente, de las mujeres jóvenes,

guapas y blancas.

Como baba de tonto. Se dice

familiar y metafóricamente, de las co-

sas que están muy blandas por dema-
siado sobadas, ó por falta del natural

apresto, como el papel, las telas, etc.

Como bacín de hospital. Dí-

cese, familiar y despectivamente, de la

persona baja, miserable y despreciable

en todos sentidos.

Como bacín por ventana. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

persona que se mete en lo que no le

importa, y, por lo común, para estro-

pear el asunto de que se trata.

Como badajo de campana.
Dícese del que habla mucho y fuera de
tiempo, ocasión y oportunidad, ó sin

saber de lo que habla.

Como badajo de campana
rota. Dícese, familiarmente, de la voz
bronca, áspera y cavernosa.
Como balas. Dícese de la cosa

muy dura, especialmente las legum-
bres, que resultan de este modo des
pues de cocidas ó si quedan á medio
cocer.

Como balas de cañón. Dícese,

familiar y comunmente, para determi-
nar de una manera exagerada, el ta-

maño de algunas cosas.—También se

dice de las i'ápidas.

Como balines. V. Como balas.

Como balsa de aceite. Tran-
quilo; sereno.

Como balsa de agaa. Y. Como
haha de aceite.

Como bandidos en desierto.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
las personas groseras, descorteses y con
aspecto salvaje y brutal.

Como barca encallada. Meta-
fórica y familiarmente, la persona que
se eucueutra en grave apuro sin gran-
des probabilida'les de alivio.

Como barca sin remos. Se
dice, metafórica y familiarmente, de la

persona que no tiene quien le aconseje

ó dirija y camina á merced de la suerte.

Como barco sin patrón. Meta-
fóricamente, la casa en que todos man-
dan, ó por mejor decir, no manda nin-

guno con la autoridad necesaria para
ser respetado- y obedecido.

Como bai'co sin timón. Fami-
liar y metafóricamente, la persona ó

cosa que no tiene quien la dirija y es

juguete del capricho veleidoso de la

suerte.

Como barco sin vela. V. Coyno

barco sin timón.

Como barquilla rota. Dícese,

metafóricay familiarmente, de las per-

sonas ó cosas que andan sin rumbo fijo

y sin saber qué camino ó dirección las

conviene más.
Como barrido. Se dice, general y

metafóricamente, por las cosas que
desaparecen rápida y totalmente, y los

lugares que quedan^ por lo tanto, lim-
pios de alguna cosa.

Como base. Familiar y metafóri-

camente, como principio; como funda-
mento, etc.

Como bastón de autoridad.
Dícese, familiar y metafóricamente,
del que anda derecho, recto, en el cum-
plimiento de su deber.

Como Bertoldo. Metafóricamen-
te, incertidumbre; duda; vacilación.

Como bestia de carga. Dícese
de la persona que es muy bruta.

Como boca con candado. Dí-

cese de aquella persona reservada y
buena para guardar un secreto.

Como boca de fraile. Se dice,

familiarmente, del que pide mucho.
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Comoboca de lobo. Dícese, fa-

miliarmente, de lo muy obscuro.—Ca-
vernoso.
Como bombas. Dícese, familiar

y metafóricamente^ de las cosas que
caen ó llegan produciendo sorpresa, y
de l»s que son jjrandes en r;imaño

lomo bombas de fuego. Fa-
miliar } metafóricamente, la-~ palabras
mortificantes; los conceptos injuriosos
que dirige una persona á otra.

Como borregos. Familiar y me-
tafóricamente, docilidad; sumisión; fa-

cilidad para el dominio de las personas
á que se alude.

Como borrica sin pollino.
Metafórica y familiarmente, se dice de
aquel que carece de lo más necesario.

Como borrico en feria. Se
dice, familiarmente, de la persona muy
adornada.
Como borrico en portillo.

Metafórica y familiarmente, se dice

del que espera alguna cosa y no pien-

sa ni se ocupa de nada más que de es-

perar aquello con manifiesta calma y
terquedad.
Como borricos. Exageración fa-

miliar y tVecuente, de los insectos vi

otros animales grandes en relación á

su tamaño ordinario.

Como botos. Dícese, familiarmen-
te, de lo que se hincha mucho: como
carrillos, manos, pies, etc.

Como bragas. Dícese, familiar-
mente, de los pantalones anchos.
Como bragueta de corregi

dor. Dícese, familiar y metafórica
mente, de la persona que está muy se-

ria y muy estirada.

Como brevas. Dícese, metafóri-
ca y familiarmente, de lo que está muy
blando.

Como brevas maduras el
avance. Metafóricamente, sencillo;

fácil; cómodo; de poco trabajo.

Como buen... Familiarmente, y
completando la frase con alguna cua
lidad especial del individuo á que se
alude, suele disculparse ó justificarse

la condición del mismo.
Como buen andaluz. Dícese,

familiarmente, del que exagera, miente
ó se queja mucho.
Como buen cristiano. Frase

con que justifica el buen cumplimiento
de las prácticas religiosas.

Com« bueno. Portarse^ cumplir,
quedar, etc., es ser honrado, fiel, traba-
jador, noble, etc.

Como bueno, es bueno. Frase
familiar con que se pondera la con-
dición ó cualidad de una persona ó
cosa.

Como buenos amigos. Y. Como
amigos.

Como buenos liermanos.
Frase hecha que .-.e emplea para sig-

nificar y hacer valer nuestra descen-
dencia de Adán y Eva.
Como bueyes. Dícese, familiar-

mente, de los insectos y otros animales
que alcanzan un tamaño superior al que
les es común.
Como buitres. Y. Como aviones.

Como buñuelos. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las cosas que
sd>hacen con facilidad. — También se

dice, de las cosas que se hacen atrope-
llariamente y mal.

Como burro de arriero. Díce-
se, familiar y metafóricamente, de la

persona que emprende un camino y le

sigue silencioso, sin saber á dónde va.

Como burro de carga. Y. Como
bestia de carga.

Como burros. Dícese, familiar-

mente, de los insectos que alcanzar, un
tamaño superior al que en ellos es

común.
Como buscados con caiidil.

Dícese de las personas ó cosas ; pro-

pósito paralo que se desean ó destinan.

También se dice, de las que son iguales
ó semejantes y parecidas en lo físico y
moral.
Como buscar á Marica por

Rábena. Dícese familiar y metafó-
ricamente, de las cosas que son ó muy
difíciles ó imposibles.

Como buscar cotufas en el
golfo. Y. Como buscar á Marica por
Rábena.
Como buscar grillos en Ili-

ciembre. V. Como buscar á Marica
por Bábena.
Como buscar truc lias en

seco. Y. Como buscar ú Marica por
Rábena.
Como bu««car un borrego

negro entre cien blancos
Y. Como buscar á Marica por Rábena.
Como caballerías. Metafórica

y familiarmente, personas torpes,

brutas, groseras, etc.

Como caballero. Expresión fa-

miliar, con que se garantízala nobleza y
sinceridad del que habla.

Como caballo de regalo. Se
dice, de la persona á quien se tiene en
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gran estimación, con mucho cuidado y
con exquisito trato.

Como caballo desbocado. Dí-
cese, metafórica y familiarmente, del

que vá muy de prisa en alguna cosa.

Como caballo joven. Dícese,
íaiuiliar y metafóricamente, de la per-

sona inquieta y saltarina.

Como caballos» de faego. Llá-
manse así, vulgarmente, las manchas
vivas y rojizas del sol.

Como caballo sin bocado.
Metafórica y familiarmente, se dice, de
las personas que campan por sus res-

petos sin atender ni obedecer los con-
sejos de los demás.
Como caballo sin freno.

Y. Como caballo sin bocado.

Como caballo trotón. Se dice,

familiarmente, del que anda de pri-

sa y alzando y moviendo muciio los

pies.

Como cabecitas de ángeles.
Familiar y comunmente, se dice da los

niños.
Como cabe en... Refiérese esta

frase, por lo general, á las personas, y
alude á lo que es capaz aquella á quien
se cita.

Como cabestros. Metafórica-
mente, que indica ser grandes algunas
cosas.—Con relación á las personas
significa brutali :ad; docilidad.

Como eabey.as de alfileres.
Dicese, familiarmente, de las cosas que
estimamos y apreciamos pequeñas con
relación al taai ño natural y ordina-
i*io de ellas.

Como cabeza«« de cliiqnillos.
Empléase esta metáfora para signifi-

car el tamaño extraordinario de algu-
na cosa con relación á su común vo-
lumen.
Como cabezas de gigantes.

Dícese, metafórica y familiarmente, de
lo que es grande con exceso.
Como cabezas de ratón. Fa-

miliarmente, lo que es relativamente
pequeño.
Como cabo de escuadra. Díce-

se del que habla de un modo imperati-
vo ó manda despótica y brutalnente.
El que castiga á otro, sobre quien tie-

ne alguna autoridad, cruelmente
Como cabo de tropa.

cabo de escuadra.

Como cabo de vara.
cabo de escuadra.

Como cabo furriel.
cabo de escuadra.

V.

Como

Como

Como

Como cabo que amarra. Matar
fórica y familiarmente, todo lo que por
fuerza sujeta y domina.
Como cabra montes. Dícese de

la persoiia inquieta, saltarina y revol-
tosa.

Como cabras. Se dice, familiar-
mente, de las personas que andan con
relativa facilidad y firmeza por cerros,

vericuetos y otros terrenos escabrosos.
También se dice metafóricamente, de
la persona que no quiere ir por cami-
no derecho y vá buscando el más difí-

cil V peligroso para el logro de algún
fin.

"^

Como cabras en el monte.
Dícese de la persona que está alegre,
contenta, satisfecha en un lugar-.

Como cabritos. V. Como borre-

gos.

Como cachorros. Familiar y
metafóricamente, los que están muy
dormidos.
Como Cachupín. Familiar y

metafóricamente, se dice del que se

queda en casa y no sale.

Como cada cual. Como todos;
como cualquiera.

Como cada hijo de vecino.
Pretender querer y poder ser como los

demás.
Como cada quisque. Como

cualquiera.

Como cada uno. V. Como cada
cual.

Como cae del cielo no hace
daño. Frase popular, empleada por
los niños que arrojan una cosa al alto,

genei'almente piedras, y con cuya fra-

se avisan á los demás para que eviten

el golpe á que se exponen.
Como cafres. V. Como acémilas.

Como cagadas de hormiga.
Se dice por lo común de lo que es muy
pequeño.
Como cagadas de pulga. Véa-

se Como cagadas de hormiga.

Como cagadas de ratón. Véa-
se Como cagadas de hormiga.

Como caído del cielo. Lo ines-

perado y sorprendente.
Como caído de un nido. Se

dice, familiar y metafóricamente, del

necio, bobo, tonto, fácil de engañar.
Como caigan las pesas. Ex-

presión familiar, con que se demues-
tra que ya nuestra actitud, ya la solu-

ción de algunas cosas, depende única

y exclusivamente de las circunstan-
cias.



COM — 309 — ÜM

¡Como caigas bajo mí féru-
la! Amen^iza que proferimos contra
alguno á quien guardamos resenti-

miento por alguna cosa.

¡Como caigáis en mis ga-
rras!.. Amenaza que se protiere con-
tra aquel á quien guardamos resenti-

miento por altruna cosa.

¡Couio caigas por mi banda!
V. ¡Como cn¿[/a.s en mis yamis.'
Como caiga nna piedra del

cielo j nos coja á todos... Expre-
[

sión familiar con que se denota que
,

es posible una cosa, pero que no es fá- '

cil ni aun probable.
|Como caja de muerto. Meta-

1

fórica y familiarmente^ se dice de la !

casa ú otros lugares pequeños para las

personas.
Como cajón de sastre. Meta-

fórica y ínmiliarmente, cosas diversas
en desorden y revolución.

Como calabazas. Exageración
de tamaño.— Sí^ubolo de brutalidad.

Como calavera de muerto.
Dícese, familiarmente, de la persona
que está muy calva.

Como caldo. Familiar y metafó-
ricamente, ti agua que está caliente ó

simplemente templada.
Como caly.ón de obispo. Meta-

fórica y familiarmente, el que está á
gusto en algún puesto, por la comodi-
dad con que vive el prelado.

Como cama de gatos. Dícese
de la que esrá revuelta, destartalada y
tiene las ropas en desorden.
Como cama de novios. Se dice,

familiarmente, de la que se pone de
limpio, ó elefante y con ropa nueva.
¡Cómo cambian las cosas!

Admiración y expresión de ello, que
nos produce el inesperado cambio de
las circunstancias.

¡Cómo cambian los tiempos!
Expresión familiar con que se revela la

admiración que nos prooucen los cam-
bios imprevistos de personas, cosas,

circunstancias, etc.

Como campana de parro-
quia. Dícese de la persona que habla
mucho, ó de los niños que meten ruido
molesto, insoportable.

Como campana rota. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de la per-
sona que habla de otras, teniendo ella

algo por qué callar.

Como campana sin badajo.
Se dice por la persona q^ue habla sin

saber lo que se dice.

Como campo de Agrá niante.
Metafórica y familiarmente, h. casa, el

lugar en que hay riña encaruiz-ida, yá
veces sangrienta.

Como canal de riego. Dícese,

familiarmente, por la persona que tie-

ne cursos, cámaras, etii.

Como candiles. Metafórica y fa-

miliarmente, los ojos alegres, ;•; mira-
da viva y penetrante.
Como candil muerto. Fami-

liar y metafóricamente, se lüce del que
se debilita mucho ó agoniza.

Como candil sin aceite. Véa-
se Como candil muerto.

Como cangilón de noria. Véa-
se Como arcabuz de noria.

Como cangrejos cocidos. Me-
tafórica y familiarmente, lo uiuy en-
carnado ó colorado.

¡Cómo canta! Suele decirse, me-
tafórica y familiarmente, de la persona
que habla fuerte en algún sentido.

Como canta el recibo. Véase
Cotno acusa el recibo.

Como c intar á la luna Meta-
fói'ica y, familiarmente, peJi-. rogar,

lamer tar=5e de aquello que es imposi-

ble conseguir y más imposibl5 reme-
diar.

Como cantar de ciego ~^e dice,

familiar y mei,afJiicamente, u^ aquello

de que no se hace caso.

Como caTitarito nuevo. Meta-
fórica y familiarmente, se dioe de las

cosas que al priucipio tomam s ó em-
)).-eademos con cariño.

Como canto de chioIíHi'ra.
Familiar y metafóricamente, el monó-
tono y desa<;rauable.

Como canto de grajo»* Véase
Como canto de chicharra.

Como canto de grillos. Véase
Como canto de chtcharvíL.

Como canto de grullas. V. Co-

mo catito de ch c arras.

Como canto de sirena. Fami-
liar y met'-fóricameute, se dice de lo

que conmueve y atrae.

Como canto que está en la
calle^ que todo el mundo tro-
pieza en él. Expresión metafórica

y familiar, con que se lamenta la per-

sona que es desgraciada en rodo.

Como caña de estoque Dícese,

familiarmente, de la persoua delgada'

con exceso.

Como caña de pescar. La per-

sona muy flaca. -En pkT-al, se emplea
con relación á los brazos, las pier-
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ñas, etc., en el mismo sentido de del-

gadez.

Como caiíainoiies. Metáfora
que sirve para iu^!i.a^• la pequenez de
una cosa.

Como cañón de es^copeta.
Dícese de la persona muy delgada.

—

También lo dice la persona que padece
de cámaras frecuentes, que le van de-
jando flaco.

Como cañón de órgano. Díce-
se^ í'auíilianuente, de la persona que vá
quedando delgada.
Como capa de cebolla. Fami-

liar y metaíoricameuLe, lo que es muy
tenue.

Como capucha de fraile. Com-
párase familiarmente con ella todo
aquello que sirve para tapar, encubrir,
embozar hipócritamente alguna cosa.
Como carámbanos. Familiar-

mente, frío; helado, etc.

Como caramelos. Se dice meta-
fóricamente, de los hielos.—También
se dioe délo muy dulce.
Como cargo de conciencia.

Metafórica y ftuiiliarmeute, pesar que
produce la duda de haber obrado mal.
Como carne de cafión. Meta-

fóricamente, lo que se trata dura, cruel

y despectivamente.
Como cariíe de perro. Fami iar

y metafóricamente, la persona á quien
no se guardan las consideraciones que
merece.
Como carnero á medio mo

rir. Dícese del que pone los ojos tris-

tes.

Como carnero moribundo.
V. Como carnero á uiedio morir.
Como carneros. Dícese, familiar

y metafóricamente, de las chinches,
pulgas, piojos, etc., gordos, grandes.
Como carneros con cence-

rro. V. Como carneros.
Como carraca. Dícese de la per-

sona que tiene la voz áspera y desagra-
dable.

Como carraca en Cuaresma.
Metafórica y familiarmente, la persona
que habla mucho; el chico que mete
ruido, etc., etc.

Como carreta fie bueyes. Dí-
cese de lo que anda de.^pacio.

Como carrillo de monja. El
que es grueso, redondo v colorado.
Como carrillo de pozo. Dí-

cese, familiarmente, de la persona que
chilla mucho, sobre todo cuando habla.
Como cartón. Dícese de las cosas

que pueden asimilarse á esta materia
y son excesivamente du'-as.

Como casa en venta Metafó-
rica y familiarmente, se dice de lo que
está olvidado, almudonado y sin apre-
cio de su valor.

Como casa sin puerta. Se dice,

metafóricamente, para aquello que k
nosotros se nos presenta muy difícil ó
imposible.
Como casa sin tejado. Metafó-

rica y familiarmente, se dice de las co-

sas que no están concluidas y por lo

tanto no pueden servir aún para nada.
Como cascaciruelas. Dícese, fa-

miliarmente, del que se afana mucho
y no hace nada.
Como castaña pilonga. Véase

Como avellana sec'a.

Como castellano viejo. E([ui-

vale á decir franco, claro, sincero y
formal.

Como castigo de ]>ios. Dícese,
metafórica y popularmente, del per-

juicio que nos acarrea la suerte des-
pués de algún mal hecho ó dicho.

Como castillo de naipes. Me-
tafórica y fatniliaiinente, cosa que dura
poco.—Ilusión qup se desvane pronto.

Como castillo de pólvora.
V. Como castillo de naipes.

Como castillo en el aire.
V. Como castillo de naipes.

Como cazado con liga Dícese,
familiar y mtít:ifóriL^amente, de la per-
sona víctima de una sorpresa ó de un
engaño.
Como cebo. Familiar y'mecafóri-

camente, beneficio que se ofrece, y
un.is veces no se cumple, otras se cum-
ple en parte, y otras se da de primeras

y se niega después.
Como cebolla. "V. Como capa de

cebolla.

Como cebón en tiempo de
matanza. Dícese familiar y metafó-
i-icamente, del que está expuesto ó pró-
ximo á un grave contratiempo.
Como cebones. Se dice de las

personas que están muy gruesas.

Como celemines. Familiar y
popularmente, se dice de las personas
torpes y brutas.

Como cena de ángeles. Se dice,

familiarmente, de la que celebran dos
ó más personas con regocijo, contento,
calma y armonía.
Como cena de boda. Familiar-

mente, la comida alegre, bulliciosa, su-
culenta y espléndida.
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Como ceneqncs. Dícese de las

cosas grandes y de las cosas duras.

Como cencerros. Metáfora que
se emplea como compaiación de grau-
de. — También se dice de las cosas que,

dei)iendo estar llenas, están mengua-
das y suenan, como los huevos, las

avellanas, las nueces, etc.

Como cendales. Familiar y me-
tafóricamente, lo que está muy lim-

pio.

Como censor. Metafóricamente,
el que se las echa de Catón para los

demás.
€*omo cepas. Metafórica y fami-

liarmente, los que se embriagan.

—

También se dice de las personas tor-

pes.

Como cepillo de alambres.
Metafórica y familiarmente, lo muy
ásppro.

Como cepo de ratón. Meta^ri-
ca y familiarmente, lo que sujeta, aga-
rra, oprime, etc.

Como ceporros. Lo que es muy
grande.—Las personas que se duer
men ó pierden la sensibilidad.—Las
que son muy torpes y brutas.

Como cera de iglesia. Fami-
liar y metafóricamente, lo que se con-
sume y desaparece pronto.

Como cera virgen. Se dice de lo

muy amarillo.

Como cerato simple. Familiar

y metafóricamente, lo que no sirve

para nada.

Como cerca sin Tallado. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de lo

que está á la intemperie ó á merced de
todo el mundo.
Como cerdos. Metáfora que sir-

ve para denotar la saciedad y abando-
no de una persona.

Como cerdas. Familiarmente, se

dice del pelo fuerte y bronco.—Meta-
fóricamente, el pelo sucio.

Como cerezas. Familiar y meta-
fóricamente, símbolo de excesivo ta-

maño en algunas cosas y de frescura y
hermosura con relación á las mujeres;
con más propiedad, los labios muy en-
carnados.

Como cerilla de esperma. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de la

persona muy delgada.
Como cerillas. Familiar y meta-

fóricamente, además de las personas, y
con más propiedad, los brazos, las

piernas muy delgadas.—También se
dice de las cosas á veces.

Como cernícalos. V. Como ca-

fres.

Como cernido. Dícese, familiar

y metafóricamente, de lo muy mentido
ó molido.
Como cero á la ixqnierda.

Metafórica y familiaruieute, persona
ó cosa que no vale para nada ó merece
poca atención.

Como cerros. Dícese, familiar-
mente, de las cosas grandes.
Como cesto de feria. Familiar

y metafóricamente, lo que está muy
lleno ó muy adornado.
Como cestos. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de los que se quedan
dormidos. —También se dice de los

torpes.

Como chacales. Dícese, familiar-

mente, de los seres de perversos y ho-
rribles sentimientos.

Como chalán en feria. Se dice,

familiarmente, de la persona que trata

de sorprendernos y engañarnos con
malévola intención.

Como chaparros. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de las perso •

ñas rudas y torpes.

Como chicharra en verano.
Se dice, metafórica y familiarmente,
de la persona molesta por algún ruido
monótono y desagradable.

Como chicos... Disculpa muy co-

rriente y usual de las imprudencias y
tonterías de los niños.

Como chicote de estanco. Se
dice, familiar y despectivamente, de lo

que se tira y arroja.—También se dice

de lo que vale poco ó nada.

Como chinches. Indica abun-
dancia; gran cantidad de personas que
acuden á un sitio, que se mueven, etc.

Como chinches en invierno.
En sentido familiar y metafórico, se

dice de las personas que caen ó mueren,
si son muchas.
Como chinche en verano.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona molesta y fastidiosa.

Como chinos. En sentido fami-

liar y metafórico, se dice de las perso-

nas á quienes se engaña con facilidad.

Como chiquillo con zapatos
nuevos. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona que está con-

tenta por alguna cosa.

Como chiquillo de escuela.
Familiar y metaloi-icamen ce, dícese de
la persona mayor ó anciana (|ue se ol-

vida de la seriedad que debe tener á
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sus años V trata de imitar en algo á

los chico-.

Como chiquillo en bautizo.
Dícese, i' > miliar y metafóricamente, de
la per- Mía inquieta, alegre y bulli-

ciosa.

Como chisme inútil. Metafóri-

ca y fauuLiarmente, se dice de las per-

sonas Q cosas que estimamos en poco
ó en nnla.
Como chiispa eléctrica. Sím-

bolo de rapidez, brevedad, instantanei-

dad.
Como chispas de faegro. Fami-

liarjie.'i'e, se dice de los ojos vivos y
alegres.—También se dice de los que
están irrita*^ os por la ira ó por otra pa-
sión vioieuta.

Como chopos. V. Como chapa-
rros.

Como chorros de oro. FQ,mi-

liar y metafóricamente, se dice de lo

que está muy limpio, brillante y relu-

ciente.

Como chorros de plata. Véa-
se Como chorros de oro.

Como chucho con cuerno.
Suele decirse de la persona que huye,
escapa ó sale asustada de algún sitio.

Como chupa de dómine. Dícs-
se, fandliar y* metafóricamente, que se

pone de este modo á la persona á quien
se riñe duramente ó se dicen verdades
que pueden ó deben abochornarle.
Coinu chupado. Se dice, fami-

liarmente, de la persona que está muy
delgada, demacrada y pálida.

Como cielo estrellado. Fami-
liarmente, se dice de la persona que
tiene lunares, pecas, hoyos de virue-

las, etc.

Como cielos. Dícese, familiar y
metafóricamente, de las caras bonitas
de las mujeres, y de las angelicales de
los niños.

Como cielo sin nubes. Dícese,
familiarmente, de las conciencias pu-
ras y Ls espíritus tranquilos y se-

renos.

Como cieno. Dícese, familiar y
metalo, '^amenté, de las cosas que se
espesau v tienen posos.

Como cigarra en verano.
V. Con.n chicharra en verano,

CoiitO cigarro de estanco.
V. Cotno chicote de estanco.

Como cima j remate. Frase
hecha ¡nuy popular, y que sólo indica
lo que ¿<-'

i redundancia se dice natu-
ral y diic-otamente en ella.

Como cimiento sólido. Ex-
presión familiar, con que se demuestra
lo más importante, en cuanto á base y
fundamento de una cosa.

Como cincha de burra. Fami-
liar y metafóricamente, lo que aprieta

y sujeta.

Como cinco y dos son siete.
Expresión familiar, con que se trata de
demostrar la verdad de una cosa.

Como cinco y una son seis.
Y. Como cinco y dos son siete.

Como cirios. Dícese, familiar-
mente, de las piernas delgadas y dere-
chas.

Como ciruela Claudia. Dícese,
familiarmente, de les ancianos que se
conservan sanotes y acartonados.
Como ciruela pasa. V. Como

ciruela clandia.

Como ciruelas. Sirve para indi-

carel exceso, entamaño de alguna cosa.

Como clarín de combate. En
sentido familiar y metafórico, cual-
quier aviso, indicación ó mandato de-
cisivo, para comenzar alguna cosa.

Como clarín de guerra. Véase
Como clarín de combate.

Como clavado. Metafóricamen-
te, quieto; fijo; seguro; inmóvil.
Como clavado á la pared.

dejarle á uno de este modo, es dejarle
suspenso, corrido, avergonzado, pa-
rado.
Como clavado con alfileres.

En sentido familiar y metafórico, se
dice de lo que está poco seguro, poco
firme.

Como clavado en... Dícese de
las personas que están constante y
persistentemente en un sitio.

Como clavarle un puñal. Me-
tafórica y familiarmente, hacerle daño
intenso y profundo en lo moral.
Como clave. Metafórica y fami-

liarmente, como norma, guía, plan,
pauta, etc.

Como claveles. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las mujeres
hermosas; también se dice con más
propiedad, de los labios encarnados.
Como clavos de punta. En

sentido familiar y metafórico, dícese
de aquello que mortifica y daña honda
y profundamente.
Como cobrado. Familiarmente,

suele decirse de lo que creemos fácil

de cobrar ó seguro.
Como cogido con alfileres.

V. Como clavado con alfileres.
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Como cogido con la mano.
Familiar y metafóricamente, lo que es

muv probable ó seguro.

C'onio cogollo (le lechnga.
Faniiliar y metafóricamente, lo muy
tierno: lo mejor de una cosa.

Como cogalla de fraile. En
lenguaje íamíliar y metafórico, la ropa
muy ancha, y sin rigor ni forma en el I

corte.
IComo cohete disparado. Di-
¡

cese familiar y metafóricamente, de la
|

persona que corre mucho, ó sale preci-

1

pitadamente de un sitio.

Como cojera de perro. Se dice,
j

familiar y metafóricamente, de todo lo
¡

que se finge.
IComo cojo sin moletas. Se i

dice metafórica y familiarmente, de la

persona que carece de lo que es más
preciso ó más indispen-iable para al-

guna cosa.

Como colación. Oportunamen-
te; á cuento
Como cola de pavo. Figura que

se emplea, comunmente, para expresar
lo que se extiende ó desparrama y abre
á manera de abanico.

Como cola de perdix. Dícese
de la mujer que tiene el pelo corto

por detrás.

Como colado. Familiar y meta-
fóricamente, dícese de las cosas que se

quedan demasiado claras, y las que no
tienen substancia.

Como colchón de muelles.
Familiar y metafóricamente, se dice

de lo que está blando y cómodo, y en
lo que se está á gusto.

Como colchón de plomas.
Y. Como colchón de muelles.

Como coles. Se dice familiar-

mente, de lo que es muy verde.

Como coletilla. Familiar ó iró-

nicamente, algo importante ó extraor-
dinario, que con sorna se deja para lo

último
Como colilla de cigarro. Véa-

se Como chicote de estanco.

Como colilla de estanco. Véa-
se Como colilla de cigarro.

Como colmena de abejas. Se
dice metafórica y familiarmente, de la

casa en que viven muchos y viven es-

trecho.^ y apiñados.
Como colmillos de elefante.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que tiene log dientes gran-
des, principalmente los colmillos, si

éstos son afilados.

Como comadrejas. Dícese, fa-

miliarmente, de las persona.s que visten
de negro, y metafóricamente, de las

que huyen el tr^to de las gentes, y
hasta la vista de éstas.

Como combustible. Familiar y
metafóricamente, lo que alienta deseos;
excitar pasiones, etc.

Como cometa en el aire. Fa-
miliar y metafóricamente, lo que no
está seguro ni quieto.

Como comidilla. Metafórica y
familiarmente, como argumento: como
nota del día: como manía.
Como comido por las ratas.

Dícese, de aquello que está roto por
diferentes partes.

Como comido por los gusa-
nos. Díoese, familiarmente, da lo que
se estropea y agujerea por varias par-
tes.

Como comido por los rato-
nes, y. C"»io comido por las ratas.

¿Cómo? Comiendo j la boca
abriendo Expresión íamiliar, con
que excusamos dar respuesta más cate-

górica á una pregunta importuna é in-

tempestiva.

Como comunmente se dice.
Expresión familiar, que indica lo co-

rriente, lógico y natural de que acaba
de decirse; por lo general, cuando se

repite otra expresión vulgar.

Como con aire. Familiar y co-

munmente, se dice de la persona que
hace ó dice una cosa con movimien-
tos bruscos y tono destemplado.
Como con alfileres. Dícese, me-

tafórica y familiarmente, de lo que está

poco seguro, poco firme, ligeramente
prendido.
Como con andadores. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona torpe para alguna cosa, á
quien hay que encaminar, conducir y
acompañar hasta su ejecución.

Como con apetito Metafórica

y familiarmente, se dice de la persona
que acude solícita á un punto ó em-
prende con mal disimulado afán al-

guna cosa.

Como con burla. Familiarmen-
te, con poca seriedad y con poco in-

terés.

Como con cadenas. Metafóri-

ca y familiarmente, sujeto, cohibido,

i tímido para decir ó ejecutar alguna
cosa.

Como con cola. Familiar y me-

i

tafóricamente, se dice de la persona

40
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que se pega á otra, á quien cuesta tra-

bajo apartarle de su lado.

Como con frío. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la persona que
vacila en hacer alguííh, cosa ó la hace
de mala gana.
Como con furia V. Como con

aire.

Como con gna^a. V. Como con
hurla ,

Como con hambre. V. Como con
apetito.

Como con idea. Familiar y me-
tafóricamente, hacer una cosa con se-

gunda y mala intención, ó con apa-
riencias de ello.

Como con intención. V. Como
con idea.

Como con la llave Dícese, fa-

miliarmente, de la per.soua que abre
fácilmente un sitio para el que sea 'pre-

ciso el citado objeto, sin usar de él ni
estropeando nada.
Como con la mano Metafóri-

ca y familiarmente; con facilidad; con
acierto; á gusto; como se desea.

Como con liga. Metafórica y
familiai-mente, se dice de la persona
que atrae á otra y la tiene sujeta á su
voluntad y esclava á sus deseos.

Como con llave. Dícese, fami
liar y metafóricamente, de lo que se

considera guardado y seguro.—Tam-
bién se dice del secreto que conserva
oculto quien sabe y puede ó debe con-
servarlo.

Como con los dedos. V. Como
con la mano.
Como con luz. Figura metafó-

rica, que suele emplearse para indicar
el tino y acierto de una persona que
ejecuta una cosa á obscuras.—Suele
emplearse también esta frase en sen-

tido familiar, con relación á aquél que
tiene el mismo acierto para adivinar ó
comprender y descubrir algún pensa-
miento ó propósito de otra persona.
Como con miedo. Metafórica y

familiarmente, timidez ó diñcultad para
emprender ó ejecutar una cosa.

Como con miel. V. Como con liga

y Como con cola.
,

Como con miga de pan. Fami-
liarmente, se dice de lo que está mal
pegado y se despega pronto y con faci-

lidad.

Como con mocos. V. Como con
miga de pan.
Como con queso. V. Como con

liga.

Como con rabia. V. Coyno con

aire.

Como con raxón. Dícese, fami-

liar é irónicamente, de la pei'sona que
habla en tono fuerte y aparentando de-

mostrar en su lenguaje y modales que
es irrevocable cuanto dice.

Como con saliva. V. Como con

miga de pan.

Como consecuencia inme-
diata Frase hecha, muy común, para
indicar, generalmente en sentido meta-
fórico, el resultado lógico de una cosa.

Como consecuencia lógica.
Expresión familiar que se usa para de-

notar la razón y naturalidad de una
cosa.

Como con sordos. Dícese, por lo

común, del que habla muy fuerte.

Como con sorna. V. Como con

burla.

Como consumido Dícese, fami-

liar y metafóricamente, por la persona
que está muy delgada.

Como contado por los dedos.
Metafórica y familiarmente, se dice de

lo que es exacto: justo.

Como contados. Dícelo el que
presume adivinar el número de una
cosa.

Como con tijeras. Familiar y
comunmente, se dice de las cosas que
resultan cortadas recta y naturalmen-
te; la tela de seda ó el papel por sus

dobleces, etc.

Como con trabajo. V. Como con

miedo.

Como con una navaja bar-
bera. Dícese, familiarmente, de las

cosas que resultan cortadas como si

se hubiera hecho á propósito con el ci-

tado instrumento.
Como con una navaja de

afeitar. V. Como con una navaja bar-

bera.

Como con una sierra. Metafó-
rica y familiarmente, corte; tajo; hen-
didura hecha con la misma habilidad

y limpieza que si se hubiera hecho con
el instrumento citado.

Como con un cristal. Metáfora
muy común para indicar que una cosa

se ha dividido ó cortado con facilidad

y limpieza.

Como con nn cuchillo. Véase
Como con una navaja barbo a.

Como con un diamante. Véase
Como con un cristal.

Como con un escoplo. Véase
Como con una sierra.
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Como con nn formón. Véase
Como con una sierra.

Como con zancos. Dícese, fami-

liarmente, de la persona que tiene las

piernas muy largas y el an ¡ar ace-

lerado.

Como copas de árboles. Em-
pléase, familiarmente, como compara-
ción del tamaño de algunas cosas, por
lo general de tamaño excesivo.

Como copos de nieve Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

muy blanco.—Otras veces se emplea
como figura para indicar el tamaño de
otras cosas.

Como cortado. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de ia persona
que se queda suspensa y sin resolución
para hacer ó decir alguna cosa.

Como cortado por... Compléta-
se la frase con algún instrumento que
pi-oduce por lo general un corte pare-

cido al que tiene la cosa aludida y re-

sulta comunmente una metáfora de
que se usa con frecuencia.

Como cortados por nn pa-
trón. Metafórica y familiarmente, se

dice de las personas 3' cosas que resul-

tan semejantes ó iguales en algún
sentido.

Como cortar el agua. Se dice

familiar y metafóricamente, de lo in-

creíble é imposible; y es claro que en
este caso no se refiere al corte del ím-
petu ó de la corriente, sino á la mate-
rialidad irrealizable de cortar el agua
como se dice.

Come cortar el fnego. Y. Como
cortar el agua.

Como cortar el viento. Véase
Como cortar el agua.

Como costal de paja Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-
sona mu\' gruesa y de movimientos
difíciles.—También se dice de la que
es muy torpe é indiferente para todo.

Coino costal de patatas. Véase
Como costal de paja, primera acepción.
Como costilla de pajarero,

qne todo lo qne pica cae. Dícese,
familiarmente, de la persona ífprove-

chada y que no desperdicia nada de
cuanto se la viene á la mano.
Como creer en Dios. Suele de-

cirse esta frase, como afirmación de
convencimiento y creencia " de una
cosa.

Como cribado. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de lo muy me
nudo.

Como cribas. Familiar y meta-
fórica aiente, se dice de lo que está muy
agujereado.
Como crin de caballo Fami-

liarmente, se dice del pelo áspero.

Como cristal de roca Símbolo
de fortaleza y resistencia y metafóri-
camente de firmeza y constancia.
Como cristales. Dícese, familiar

y metafóricamente, délos ojos vivos y
de mirada transparente.—También se
dice, en sentido metafórico, de las per-
sonas ó cosas delica las y quebradizas.
Como cristianos. Metafórica y

familiarmente, comobaenos; como ami-
gos; como hermanos.
Como cristiano viejo. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
es ducho, entendido, hábil y discreto
para alguna cosa.

Como Cristo con los merca-
deres. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de las personas mal avenidas

y en guerra.

Como Cristo con sn Iglesia.
Metafórica y familiarmente, se dice de
las personas que viven en perfecta ar-

monía.
Como Cristo en la crnz. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona que está en un grave apuro ó
compromiso.
Como Cristo es mi padre.

V. Como creer en Dios.
Como Cristo no fué moro.

Frase con que se rechaza ó niega algu-
na cosa.

Como Cristo nos enseña. Ex-
presión familiar que suele pronunciar-
se después de algún hecho ó dicho que
á nosotros nos parece dentro de la más
correcta moral.
Como Cristo y ¡Satanás. Se

dice, familiar y metafóricamente, de las

personas que están reñidas y enemis-
tadas.

Como cuelga de uvas. Metafó-
rica y familiarmente, aprieto, situación
difícil y comprometida.
Como cnello de cisne. El cue-

llo blanco y que se mueve con coque-
tería.

Como cuello de ganso. Dícese,
familiar y metafóricamente, del ijue le

tiene muy largo y delgado, ó de la per-

sona que le estira más de lo natural.

Como cuello de pato. V. Como
ctiello de cisne.

Como cuello de tórtola. Díce-
se, por lo general, de la mujer que le
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^ieue bonito y le mueve con cierta co-

quetería.

Como cuenta el qae no sabe.
Dícelo, familiarmeute, el que cuenta
por los dedos.

Como cuenta la historia. Ex-
presión familiar con que se alude á los

rumores propalados por otros y de que
nosotros nos hacemos eco.

Como cuentan las crónicas.
V. Como cuenta la historia.

Como cuentan las gentes.
Expresión familiar con que suele elu-

dirse la responsabilidad de algo que se

dice por referencia.

Como cuentan las viejas.
V. Como cuenta el que no sabe.

Como cuentas de gordas. Me-
táfora con que se indica el tamaño ex-

cesivo de alguna cosa; por lo común,
las lágrimas.
Como cuentas de rosario.

V. Como cuentas de gordas.

Como cuento. Metafórica y fa-

miliarmente, lo que no es cierto ni creí-

ble.—También se dice con relación á

las cosas que se dicen con oportunidad.

Como cuento de brujas. Me-
tafórica y familiarmeute, meutira; em-
buste.

Como cuento de hadas. Fami-
liar V metafóricamente, lo fantástico;

lo extraordinario é imposible.

Como cuento de viejas. Véase
Como cuento de brujas.

Como cuento viejo. Familiar y
metafóricamente, como creíble, cierto

y verdadero.
Como cuerda de guitarra.

Familiar y metafóricamente, se dice de

la persona delgada y floja.—También
se dice de la mal templada ó mal hu-
morada.—Aplícase, además, con refe-

rencia á la que es muy tocada ó sobada
por otros.

Como cuerpo de rey. Dícese,

familiar y metafóricamente, del qtie se

cuida y regala con esmero.
Como cuestión capital. Ex-

presión familiar que denota importan-
cia en alguna cosa, ó la parte más esen-

cial de ella.

Como cuestión de honor. Ex-
presión familiar con que se denota la

importada y brevedad de un asunto.
Metafóricamente, compromiso; deber;

obligación.

Como culo de pollo. Dícese, ñv
miliar y metafóiicamente, por la boca
encogida y de labios arrugados.—Tam-

bién se dice de la costura mal hecha ó
estirada.

Como cumple á,... Familiar y
metafóricamente, como corresponde,
pertenece, obliga, etc., á la categoría,

posición y educación de la persona á
que se alude.

Como cumplido caballero.
Metafórica y iamiliarmente, como per-

sona atenta, formal, honrada, etc.

Como curtido. Dícese, en senti-

do familiar y metafóricamente, del que
tiene el jutis áspero, negro, tostado

por el sol ó estropeado por el aire.

Como dado con la mano. Dí-

cese de lo que se repele, expide ó tira

con acierto, pulso y tino.

Como dama sin galán. Expre-
sión familiar con que se denota la ca-

rencia en alguna persona de algo que
le conviene ó necesita.

Como dardo venenoso. Meta-
fórica y familiarmente, lo que mortifi-

ca, ofende, molesta ó hiere honda y
profundamente.
Como darle vista á un cie-

go. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, de lo que se considera necesario y
de io que se estima como útil y prove-
choso.
Comódarle vocesá un muer-

to. Familia)- y metafóricamente, impo-
sible; inútil ya; tarde.

Como dátiles. Dícese, familiar y
metafóricamente, de los dedos delga-

dos, largos y que se manejan con faci-

lidad y ligereza.

Como dato importante. Ex-
presión familiar, muy corriente cuan-
do aprontamos ó aducimos algo á un
asunto cualquiera.

Como de almíbar. Familiar y
metafóricamente, la persona ó el carác-

ter de la misma, dulce, suave y com-
placiente.

Como de amigos. Metafórica y
familiarmente; bueno; á satisfacción; á

gusto; como se quiere, pide ó desea.

Como de arrope. V. Como de

almíbar.
Como de azúcar. Familiarmen-

te, se dice de lo (|ue se desh&ce ó des-

morona con facilidad. — Metafórica-

mente, la persona, ó carácter de la

misma, dulce, suave, complaciente y
cariñosa.

Como de balde. Lo que cuesta

poco dinero.—Lo que hace un servicio

muy superior en condición y tiempo
á lo que cuesta.
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Como de barro. V. Como de

azúcar^ priiuei'a acepcióu.

Como defte ser. Expresión fami-

liar, con que, metafóricamente, apro-

bamos un hecho ó le suponemos pro-

bable ó justo.

Como de bronce. Familiar y
metafóricamente, se aice de lo que es

duro, fuerte y consistente.

Como de caramelo. Y. Como de

azticnr.

Como de cartón. Lo que tiene

poca consistencia y es de poca dura-
ción.

Como de ca^a. Familiar,y meta-
fóricamente, persona á quien se trata

con intimidad y confianza. — También
se dice de las cosas á que se toma
cariño y por las que se siente simpa-
tía ó predilección.

Como de contrata. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que
está mal hecho y es de poca duración,
aunque tenga mucha vista.

Como de dentro. Refiriéndose á
las personas, indica conüanza, intimi-
dad, distinción; y con relación á los

afectos, sinceridad, interés, senti-
miento.
Como dé en. . Equivale á decir:

como tome la manía ó se empeñe en...

etcétera.

Como den en decir que el
perro rabia .. Expresión familiar,

que denota la segura influencia en la

opinión de los rumores repetidos. *

Como de fnera. Familiar y meta-
fóricamente, como extraño: sin interés

ni atenciones.

Como de hierro. V. Como de bron-

ce y Como de roble.

Como de jalea. V. Como de azú-
car, segunda acepcióu.

Como dejo sentado. Expresión
familiar, muy corriente, en la hila-

ción de un discurso.

Coniu de la casa. V. Como decasa.
Como de la familia. V. Como de

casa, primera acepción.

Como de la primera camisa
qne me he puesto. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo que se ol-

vida ó no se recuerda
Como de lo blanco á lo ne-

gro. Familiar y metafóricamente, se
dice de las personas ó cosas que en
nada se parecen, y son, por el contra-
rio, completamente opuestas.
Como de lo vivo á lo pinta-

do. Y. Como de lo blanco á lo negro.

Como de mármol. Metafórica y
familiarmente, se dice de la persona
dura, resistente para afectos y padeci-
mientos morales.—También se dice de
la serena ó insensible.—La persona
muy blanca.

Como de casa. Dícese de lo que
se deshace, se desmorona ó desmenuza
pronto.

Como de mazapán. Y. Como de

azúcar.

Como de molde Oportunamen-
te; con acierto.—.Justo; exacto; preciso;

cabal.

Como demonios. Familiar y me-
tafóricamente, lo que sabe mal.—Los
chicos, y aun personas mayores, revol-

tosas y traviesas.

Como demonios del infier-
no. Y. Como demonios, segunda acep-

ción.

¡Cómo, demonios, se...! Expre-
sión familiar con qne se denota extra-

ñeza por una cosa, ó dificultad para re-

solver y comprender otras.

Como de oro. Metáfora para in-

dicar la brillantez y resplandor, ó ama-
rillez reluciente de una cosa.

Como de papel. Y. Como de car-

tón.

Como de parada. De poco inte-

rés; de poco cuidado; de poco mérito.

Como de paso. Rápida; momen-
táneamente
Como de pasta. Y. Como de masa.

Como de plata. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de lo muy limpio,

brillaiite y reluciente

Como de plomo. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de lo falso en va-

lor y falso en construcción ó duración.

También se dice de lo pesado y lento.

Como de quien viene. Úsase
esta frase, en sentido familiar y des-

pectivo, para significar que una cosa

es mala porque procede de persona de
no muy buena condición.

Como de roble. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
dura, de re.sistencia, de fuerza.

Como de yeso. V. Como de mármol
Como diablejos. Dícese, fami-

liarmente, de los niños revoltosos y
traviesos.

Como diablillos. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de los chicos y
aun de las personas mayores traviesas

y revoltosas.

Como díablitoH. Y. Como dia-

blíllos.
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¡Cómo diablos se...! V. ¡Cómo
demonios se...!

Como diamantes. Metáfora con
que se indicii lo muy brillante ó relu-

ciente.—También se dice de las lá-

grimas.
Como diario. Como jornal, como

salario calculado por días.

Como dibnjado. Lo muy bien
hecho.— Acierto, exactitud en una cosa.
Precisión.

Como dice el adagio. Cita muy
corriente y familiar con que tratamos
de dar valor y fuerza á lo que decimos.
Como dice el vnlgo. V. Como

dice el adagio.

Como digan dueñas. Maltrato
de palabra que usamos con alguna per-
sona.

Como digo. Expresión íamiliár
que se usa para reanudar el discurso y
llamar la atención de los que nos escu-
chan sobre algún punto de él, una vez
que ha sido interrumpido.
Como dijo el otro. Expresión

familiar que indica la gran importan-
cia que damos á algo que decimos y que
consideramos como sentencia ó verdad
dicha por otros.

Como dijo Sancho: donde yo
me siente'alli estará la cabe-
cera. Expresión familiar con que se
denota la autoridad lo jal de alguno.
¡Cómo diluvia! Suele decirse

cuando llueve mucho
Como dinero mal ganado. Se

dice, familiar y metafóricamente, de lo

que se gasta á pris;^; de lo que se eva-
pora; de lo que dura poco.
Como dinero robado. V. Como

dinero m<il ganado.
Como dineros del sacrií^tán,

que cantando se vienen y can-
tando se van. V. Como diñero mal
ganado.
Como Dios. Frase familiar, con

que se afirma la verdad de una cosa.

Como Dios es Dios. V. Como
Dios.

Como Dios es mi padre. Véase
Como Dios.

Como Dios está en los cielos.
V. Como Dios.

Como Dios es nno y trino.
V. Como Dios.

Como Dios le dáá entender.
Metafórica y familiarmente, como sa-
be; como puede; como exigen las cir-

j

cunstancias; por lo comiin, con traba-

1

jo y dificultades.

Como Dios manda. Frase he-
cha, muy corriente, para asentir á un
buen hecho ó dicho y para elogiar la

buena conducta de alguno.
Comodón. Familiar y metafórica-

mente, el que no quiere molestarse por
nada ni por nadie.

Como dogal al cuello. Dícese,
familiar y metafóricamente, de lo que
oprime, coarta ó molesta con exceso.

Como dominguillos. Se dice,

familiar y metafóricameute, de las per-

sonas que se mueven mucho.
Como dos gotas de agua. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
dos cosas semejantes, muy parecidas ó
iguales.

Como dos tortolitos. Dícese de
los enamorados cariñosos. También se

dice de los esposos que se miman y za-

lamean mutuamente mucho.
Como dos y dos son cuatro.

Expresión familiar con que se de-

muestra la verdad de una cosa.

Como dos y tres son cinco.
V. Como dos y dos son cuatro.

Como dos y una son tres. Y.
Como dos y dos son cuati o.

Como dragones. Metafórica y
familiarmente, se dice de las personas
que acuden hambrientas ó con ansia

mal reprimida al lugar en que pueden
satisfacer sus apetitos.

Como dueiio de sí mismo. Ex-
presión familiar con que se denota la

independencia y autonomía de cada
uno y la libertad que tiene para hacer
todo cuanto se relacio«a con su propia
individualidad.

Como dueño y señor. Expre-
sión familiar con que se denota la au-

toridad real de una persona en un sitio.

Como duques. Dícese, familiar y
metafóricamente, de los que se dan
buen trato, en cualquier sentido que
sea, ó lo exigen de los demás extremado.
Como el abecé. Familiar y meta-

fóricamente, lo que se sabe muy bien y
se dice ó relata con facilidad y soltura.

Como el abejaruco. Familiar-
mente, hombre de figura ridicula.

Como el abejón. Familiarmente,
el que produce, ruido molesto y cons-

tante. Se dice, con más propiedad, de los

niños que lloran.

Como e! abejorro. V. Como el

abejón

.

Como el aceite. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo que se ex-

tiende con profusión y i-apidez.
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Como el aceite de nn candil.
Metafórica y tainiliaimeace, lo que se

cousuiue poco á poco; lo que se debi^

littt; lo que se acaba; empléase, más ge-

neralmeute, con relación á la vida que

se extiügue.
t'onio el aceite, siempre

qniere quedar eiiciiua. Alúdese
á las personas que no ceden en nada á

la razón ó los caprichos de los demás.
Como el acíbar. Metaíórica-

mente. lo que amarga en lo material y
lo moral
Como el acitrón. Metáfora con

que .'^•.e determina lo muy dulce. — En
sentido íigurado, la condición compla-
ciente de las personas.

Como el agna. Metafóricamente,
claro, transparente.

Como ei agua corriente.
V. Como el agua de una fuente.

Como el agua clara. V. Como
el agua de una fuente.

Como el agua de cerrajas.
Familiar y metafóricamente, lo que uo
es nada y tiene aparitncias de algo.

Como el agua del arroyo. Fa-
miliar y metafóricamente, símbolo de
desprestigio y descrédito.

Como el agua de Mayo. Locu-
ción familiar, con que se pondera lo

bien recibida ó muy deseada que es una
persona ó cosa.

Como el agua de una fuente.
En sentido familiar y luetaí Jrico, cla-

ro; limpio; sereno; transparente.

Como el agua de un lago. Fa-
miliar y metafóricamente, tranquili-

dad; serenidad; quietud; reposo; calma,
etcétera.

Como el agua de verano. Fa-
miliar y naetafóricamente, se dice de
lo que no importa y es pasajero, aun-
que v^enga con aspecto de lo contrario.

Como el agua en cesto. Dícese,
familiar y metafóricamente, de lo inse-

guro; incierto, etc.

Como el agua en una cesta.
V. Como el agua en cesto.

Como ei agua en un arnero.
I

V. Co7no el agua en una cesta.

Como el agua en verano. Me-
¡tafóricamente, á tiempo, con oportu-
inidad.

Como el agua por San Juan.
kDícese. metafóricamente, de lo que
laña y perjudica.

Como el agua, que todo lo
limpia. Metafórica y familiarmente,
se dice de la persona que trata de ocul-

tar defectos de otra y remediar males
causados por otros.

Como el águila. Metafóricamen-
te, se dice de la persona que se eleva
en posición, fama y prestigio.

Como el águila caudal. Véase
Como el águila.

Como el águila condal. Díce-
se, con referencia á )a persona majes-
tuosa, reposada, enamorada de sí mis-
ma, á quien el niundo parece pequeño
para enseñorearse.
Como el aire. Símbolo de ve-

leidad y mudanza.— Metáfora con que
se indica la rapidez de una cosa.

Como el aire, que todo lo
barre. Dícese, familiar y metafóidca-
mente, de la persona que coge y apro-
vecha cuanto encuentra á mano.
Como el alalbastro. Metáfora

que sirve para denotar la blancura ex-
traordinaria y pura de una cosa.

Como el alcalde del Ronqui-
llo. Familiar y festivamente se dice

del que está ronco.

Como el alcalde de mi pue-
blo. Se dice, metafórica y familiarmen-
te, aludiendo á este festivo personaje
qtie queiía meter por una puerta la viga

atravesada^ de la persona que hace las

cosas con precipitación y sin reflexio-

nar, ni preveer ó evitar los inconve-
nientes, y tiene que suspender su eje-

cución por imposible.

Como el alcalde de mi pue-
blo, que quería meter la viga
atravesada. V. Como el alcalde de

mi piieblo.

Como el alcotán á las palo-
mas. Suele decirse, irónicamente,
para expresar precisamente lo contra-

rio, cuando se dice que una persona
quiere mucho á otra y se tiene la

creencia de que no sea así.

Como el alcotán á los pá-
jaros. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que atrae, domina; y sub-

yuga.
Como el alma de Gar¿bay.

Familiar y metafóricamente, en apuro

y aprieto. — En duda, vacilación ó in-

certidumbre.
Como el alma de Judas. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de la

persona falsa: traído i'a.

Como el almíbar. V. Como el

acitrón.

Como el almidón en el agua.
Dícese de lo que se deshace con faci-

lidad.
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Como el ampo de la nieve.
Dícese, familiar y metafóricamente, de

lo excesivamente blanco. — Símbolo
de pureza. ^ Limpieza.
C'onio el autro del infierno.

Metafórica y familiarmente, lo que es

sombrío, tétrico, horripilante.

y Como el año. Familiarmente, se

dicede los niños que no son buenos ó

que son tra viesos, admitiendo que por

lo común, y casi en general, no hay
año bueno^ sobre todo para el que pasa
trabajos y sufre necesidad, que son,

como queda dicho, la mayoría de las

personas.

Como el aragonés. Dícese de la

persona terca y obstinada.

Como el armiño. V. Como el ala-

bastro.

Como el arrope. V. Como el aci-

trón .

Como el asa de nn caldero.
Expresión festiva, que se emplea como
evasiva de más lógico juicio ó parecer,

sobre verdad ó fundamento de una
cosa.

Como el ave de rapiña. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de la

persona que arrampla con cuanto ve y
puede coger.

Como el ave fría. Dícese, meta-
jóricameute, de la persona de aspecto

simple y bobalicón.

Como el ave á sa nido. Dícese
de la persona que siente la nostalgia

de su casa y deja la residencia acci-

dental por aquella

Como el ave del paraíso. Dí-

cese de lo que tiene muchos colores y
son muy brillantes y vivos.—También
se dice de las personas que tienen mu-
chos pareceres sobre alguna cosa.

Como el ave fénix. Metafórica-
mente, se dice de la persona y aun de

algunas cosas qite aparecen ó brotan
de improviso, aunque no sea del fuego
mismo, como el ave citada.

Como el azabache.— Metáfora
con que se determina lo muy negro y
brillante.

Como el azafrán á los loros.
Metafórica y familiarmente, se dice de

lo que sienta mal; de lo que hace daño;
de lo que mata.
Como el azogne. Familiar y me-

tafóricamente, la persona inquieta.

Como el azncar. V. Como el

acitrón.

Como el badajo de nna cam-
pana. Dícf se, irónicamente, de la per-

sona que habla mucho sin saber lo

que dice.

Como el banco del herra-
dor. Familiarmente, símbolo de re-

sistencia y dureza.

Como el barro. Metafóricamente,
se dice de lo que está muy espeso.

—

También es símbolo de desprecio y
cosa de poco valor.—Lo que es delez-

nable y frágil.

Couio el betún. V. Como el aza-
bache.

Como el borrico de 8an Vi-
cente. Dícese, familiar y burlonamen-
te, de la persona que lleva algo encima
y no lo nota.

Como el borrico de San Vi-
cente, que lleva la carga y no
lo siento. V. Como el borrico de San
Yicente.

Como el buen pan. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-
na buena en todos sentidos; y más
principalmente de carácter.

Como el bney. Familiar y meta-
fóricamente, la persona dócil, por su
brutalidad y torpeza.

Como el bnitre. Símbolo de ne-
grura y de rapiña.

Como el bnrro. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la persona que
por falta de dotes naturales se deja
llevar y dominar por otras de más
claro entendimiento.
Como el barro de la fábula.

Aplícase esta frase, siempre que se tra-

ta de algo que otros hacen ó les resulta

por casualidad.

Como el bnrro de nna noria.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que da muchas vueltas.

Como el barro de nn arriero.
Familiar y metafóricamente, se dice

de la.persona que lleva muchos golpes.

Como el caballo de Don <¿ai-
jote. Met.ifórica y familiarmente, la

persona ilaca y hambrienta.
Como el caballo del Cid. Fa-

miliar y metaíóricamente, se dice del

que llega triunfante y vencedor á un
sitio y vá á caballo, y á éste más que
al jinete se aplica la frase.

Como el caballo del polaco,
qne todo se le volvían mata-
doras. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona que padece mu-
chas ó varias enfermedades y otros

alifafes por el estilo.

Como el cangilón «le ana no-
ria. Sirve para indicar la abundancia
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de líquido que sale ó brota de alguna
parte.—También sirve para exagerar

el tamaño de un hueco, agujero, como
boca, nariz, etc.

Como el cangrejo. Símbolo de

colorado.—También se dice del que
atrasa en alguna cosa en vez de ade-

lantar.

Como el canto de ana mo-
neda Dícese de lo que es delgado
con exceso.

Como el canto de ana pese- i

ta. V. Como el canto de una moneda.
Como el canto de ana aña.

V. Como el canto de una moneda. i

Como el canto de an daro.
V. Como el canto de una moneda.
Como el cauto de an papel.

V, Como el canto de \ina moneda.
Como el capitán Araña, qae

embarcaba la gente y él se
qaedaba en tierra. Frase hecha,

ton que se denota la condición de al-

gunas gentes de excitar á otros á lo que
ellos no hacen.

Como el caracol. V. Como el aza-

bache.

Cosuo el caracolensa con-
cha. Dícese, metafóricamente, de la

persona que se reduce en su propia
casa y en ella se encuentra á gusto.
Como el caracol, qae lleva

la casa á caestas. Dícese, l'amiKar

y metafóricamente, del pobre que no
tiene liogar ni domicilio.

Como el caracol, siempre
babeando. Metafórica \ familiar-

mente, se dice de la persona que habla
mal de otra ó de otras.

Como el caramelo. Se dice, fa-

lailiarmente, de lo que es muy dulce.

—

También se dice á lo que se deshace.

—

Metafóricamente, la persona amable y
complaciente con exceso.
Como el cardo. Dícese, familiar

y metafói'icamente, de la persona ás-

pera y de carácter brusco.

Como el cepillo de las áni-
mas. Metafórica y familiarmente, se

dice de la persona que todo lo coge y
todo lo aprovecha.
Como el cerdo, no tiene des-

perdicio. Dícese, en elogio de la per-
sona que tiene varias cualidades apre-
ciables y diferentes disposiciones para

I

varias cosas.

Como el chasqaido de an lá-
tigo. Metafórica y familiarmente, se
dice de lo que produce un ruido seco

r

Como el chiqaillo del esqai-
lador. Dícese, familiarmente, del que
come hasta hartarse.

Como el chorro de ana faen-
te. Expresión familiar, con que se in-

dica, un tanto exagerada, la abundan-
cia de líquido que sale ó brota de al-

guna parte.

Como el ciego ver. Metafórica

y familiarmente, dícese que desea ó
necesita una persona, una cosa de este
modo.
Como el cieno. V. Como el barro
Como el cimborrio del £sco

rial. Metáfora para comparar lo exce-
sivamente grande; por lo general la

cabeza de una pe; sona.

Como el coral. Dícese de la per-
sona fina por lo viva y lo perspicaz y
discreta.— Símbolo de encarnado pá-
lido.

Como el cocodrilo. Dícese de la

persona que finge direlo para inspirar

compasión, y luego se aprovecha de la

que causa para mortificar al que la
protege.

Como el cojo sns maletas.
Y. Como el ciego ver.

Como el corregidor de Al-
magro. Metafórica y familiarmente,
se dice de la persona que se preocupa
demasiado de ios asuntos de los demás
que á él no le incumben.
Como el corregidor de Al-

magro, qae se marió de pena
porqae á sa vecino le sacaron
corto an chaleco. V. Como el co-

rregidor de Almagro.
Como el correo de Vélez Fa-

miliar y metafóricamente, inseguridad
en la persona á quien consagramos

i

nuestro cariño ó conBanza.
i Como el cristal. V. C nno el agua.

j

Como el Cristo del Pardo.
I

Familiar y met'afóricam?nte, se dice de

¡
ia persona grave, impasible, seria y de

j

luenga barba.

Como el Cristo de Torrijos.
,
Por Andalucí;i, se dice de las personas

¡

que tienen las uñas muy largas, por

ser ésta circunstancia que caracteriza

al Cristo citado.

Como el Cristo de Vargas.
I

Metafórica y familiarmente, la persona

I

enérgica, robusta y de carácter duro,

¡

por representarse esta imagen de as-

, pecto severo, robusta musculatura y
I

gigantesca forma.
Como el cnentó de la baena

I
pipa. Metafórica y familiarmente, se

41
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dice del relato que se liase pesado y el

asunto que uuuca se acaba.

Como el cuento de la leche-
ra. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, de la persona que se iiace ilusiones

sobre alguna cosa, que son casi impo-
sibles de realizar.

Como el cura de mí lagar.
Dícese aludiendo á este festivo perso-
naje, que no sabía decir misa más que
m su misal, por las personas que no
saben hacer las .cosas más que de una
manera, ó en un solo sitio, ó con unas
mismas y solas condiciones, siempre
especiales.

Como el cara de mi lagar,
que no sabia decir misa más
que en sa misal. V. Como el cura de
mi lugar.

Como el dedo de ü^au Juan.
Familiar y metafóricamente, se dice de
lo que está siempre derecho; tieso.

Como el deshilado, qne se le
clareaban la^ orejas de delga-
do. Se dice, comuumeuce, de la perso
na muy flaca.

Como el día. Dícese del carácter
ó estado de las personas, sólo cuando
este es malo t el tiempo e¿tá desapaci-
ble.

Como el 'dinero del sacris-
tán. Dícese, familiar y metafórica-
mence, de lo que se gasta pronto, con
facilidad.

Como el erizo. Y. Como el cardo.

Como el escabeche. Metafórica

y familiarmente, frí'¿i¿ helado; tiritando.

Como el escabeche de besn-
go. T. Como el escabeche.

Como el escabeche, siempre
estoy dispEiCSto. Familiarmente,
dícelo la persona que siempre está pre-
parada y pronta para alguna cosa.
Conío el esparto. Metafórica y

familiarmente; se dice de lo que está
muy seco.

Como el espirita de... Faiuiliar

y metafóricamente, lo que se parece ó
asemeja en algo á otra persona ó cosa.
Como el espíritu de la golo-

sina. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona que se queda muy
delgada.

Como el Evangelio. Cierto;
verdadero.
Como el ülvangelio de la Mi-

sa. Y. Como el Evangelio.
Como el fuego, que todo lo

come. V. Como el ai,re, que todo lo

barre.

Como el gallo de la Pasión.
Familiar y metafóricamente, se dice
del que se vé despojado de to lo cuan-
to tiene.

Como el gallo de Morón. V.
Cacareando y sin plumas como el gallo
de Mo'-ón.

Como el gallo de ülorón, ca-
careando y sin plumas. V. Como
el gallo de Moran.
Como ei gato de una casa ri-

ca. Metafórica y familiarmente, con
cuidado; con regalo: con mimo.
Como el gato, que siempre

cae de pie. Metctfórica y familiar-
mente, se dice de la persona afortuna-
da en sus asuntos ó negocios.
Como el gato, que tiene sie-

te vidas. Metafóricamente, se dice

de la persona que se ha visto varias
veces en grave peligro y de todas ha
salvado.

Como el gorrión en la jaula.
Metafórica y familiarmente, se dice de
las personas que están á disgusto en
alguna parte.

Como el granizo. Metáfora que
sirve para determina]- lo que es excesi-
vamente frío.

Como el hacha de un poda-
dor. Dícese de las lenguas que mur-
muran y mortifican ó deshonran.
Como el hambre Dícese, meta-

fói'ica y famiüiarmente, de la persona
lista y viva.

Como el herrero de Argan-
da. Dícese; familiar y metafóricamen-
te, de las personas que olvidan con fa-

cilidad algo que tienen muy bien apren-
dido y que dicen ó ejecutan con fre-

cuencia.

Como el herrero de Argan-
da, ^ne macj;acando se le ol-
vidó el €>íicio. V. Como el herrero de

Arganda.
Como el herrero de mi la-

gar. V", Como el herrero de Arganda.
Como el herrero de mi la-

gar, que machacando se le ol-
vidó el oficio. V. Como el herrero de
Arganda.
Como el herrero de Yan-

guas. Véase Como el herrero de Ar-
ganda.
Como el herrero de Yan-

giia!«. qne machacando se le
olvidó el oficio. V. Como el herrero
de Arganda.
Como el hielo. V. Como el gra-

nizo.
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C'oiuo el hierro, ^retafórica y fa-

miliarmente, lo que pesa mucho.—Tam-
bién se dice de la persona fuerte y re-

sistente.

Como el hijo pródigo. Se dice

de la persona quC; después de una lar-

ga ausencia, vuelve ai sitio de donde
faltó.

Como el hog;ar sin Inmbre.
Familiar y metafóricamente, se dice

de lo que está mo' al mente frío.

Como el honi>^o. Familiar y me-
tafóricamente, el que está solo y aban-
donado de todos.

Como el huero «le Colón. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de lo

que, siendo muy fácil y sencillo, no se

presenta así á nuestra vista, hasta que
otro nos lo explica.

Como el humo. Metafórica y fa-

miliarmente, lo que pasa; lo que se vá:

lo que se evapora y desaparece rápida-
mente.
Como el huracán. V. Como el

aire.

Como el hurón. Dícese, familiar

y metafóricamente, de la persona que
se retrae del trato de las gentes.

Como el jazmín. V. Como el ala-

bastro-

Como el laorarto, que donde
muerde lo envenena. Metafórica

y familiarmen'-e. se dice de las perso-
nas que tienen mala lengua.
Como ella sola. Familiarmente,

se indica con esta frase las excepcio-
nales condiciones y cualidades de una
persona.
¡Como ello sólo! Expresión fa-

miliar, que indica las excelencias de
una cosa, ó la gran facilidad para rea-

lizarla.

Como el légamo. V. Como el

barro.

Como el licenciado Vidrie-
iVa. Familiar y metafóricamente, se

I dice de la persona muy delicada de
salud.—También se dice en sentido
figurado é irónico, de la que es con ex-
ceso quejumbrosa y gazmoña, á quien
todo molesta.
Como el maíz. V. Como el oro.

Como el mandil de un calde-
rero. Dícese, familiar y metafórica-
Imente. de lo que está muy sucio.

Como el mármol. Y. Como el

<ilabasfro.

Como el marrano de San
Antón. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona que no come, ó

dice que no come, y está buena y
gruesa.
Como el niá;^ pintado. Como

cualquiera otro.—Como todos.

Como el merengue. V. Como el

acitrón.

Como el miércoles. Familiar y
metaíóricamente, se dice del que está
siempre en medio ó delante de otros,

como pasmarote.
Como el mismo demonio. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de
las personas traviesas v enredadoras,
principalmente de los niños.
Como el mismo diablo. V. Co-

mo el mismo demonio.
Como el moco de pavo. Dícese

de lo muy colorado.

Como el mono. Metafóricamen-
te, se dice de la persona que imita lo

que otros hacen.
Como el murciélago. Se dice,

metafóricamente, de la persona que
vive de noche más despierto que de
día.

Como el nardo. Y. Como el ala-

bastro.

Como el negro del sermón.
Metafóricamente, trabajar sin prove-
cho ni resultado alguno.—Esforzarse
inútilmente.
Como el negro del sermón,

que sacaba la cabeza caliente
y los pies fríos. Y. Coyno el negro
del sermón.
Como el negro de una uña.

Metafórica y familiarmente, cantidad
escasa de alguna cosa.

Como el niño de la bola. Dí-
cese. familiar y metafóricamente, de la

persona qne es afortunada.
Como él no hay dos. Expresión

familiar con que se indican las excep-
cionales condiciones y cualidades de

una persona.

Como el oficio del aguador,
que ai primer viaje se apren-
de. Metafórica y familiarmente, se

dice de las cosas fáciles en extremo.
Como el ogro. Dícese, familiar y

metafóricamente, de la persona de ca-

rácter huraño, áspero y desabrido.

Como el oro. Metafóricamente,
lo muy riibio, dorado y amarillo.—Sím-
bolo de limpieza y brillantez.

Como el Padre nuestro.
Y. Como el abecé.

Como el pájaro en la rama.
Dícese de la persona que está á gusto,

contenta v satisfecha en un lugar cual-
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uuiera, ó de aquella á quien complace
suposición.
Como el pájaro herido por

la flecha. Dícese de la persona que
se queja amargamente de su pesar en
tono lastimero.

Como el palomo ladrón. Dí-

cese, familiarmente, de la persona que
hurta ó roba.

Como el pan. Dícese de la perso-

na blanda de carácter y dócil de con-
dición .

Como el pan hneno. V. Como el

Míen pan.
Como el pan de munición.

Familiarmente, el pan malo.—Metafó-
ricamente, cualquiei-a otra cosa des-

agradable, dura y aiala también.
Como el pan tierno. V. Como el

buen pan.
Como el palo de nna escoba.

Metáfora que se emplea para significar

lo excesivamente gordo de una cosa,

como agujas, palillos de dientes, plu-

mas, etc., etc.

Como el papagayo. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, del que sabe
muy bien una cosfi. - También se dice

del que la relata con soltura.

Como el papamoscaa deBnr
gOS. Dícese» del que se queda parado,
embobado y ensimismado en algún
punto.—Distraído.

Como el papel. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la persona que
se queda blanca por sorpresa y ver-

güenza.

,
Como el papel de estraza.

Úsase, en sentido despectivo, con rela-

ción á las personas que sirven de poco,

y á los documentos que tuvieron algún
valor y ya no sirven de nada.
Como el pastor del cuento.

Alúdese en esta frase á la fábula del
pastor y el lobo, y se emplea comun-
mente para indicar que no debemos
engañar ni abusar del favor de otros,

para no vernos abandonados cuando
con más razón lo necesitemos.
Como el pavo. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de la persona ton-
ta y sin gracia.—La cosa insípida.

Como el perejil á los cana-
rios. V. Cerno el azafrán á los loros.

Como el perejil á los loros.
V. Como el azafrán á los loros.

Como el perro de Nan Ro-
que. Se dice de la persona que h.'vbla

mucho y no se preocupa de lo más pre-
ciso y necesario.

^ Como el perro que ladraba
á la luna. Familiar y metafórica-
mente, lamento que se dirige á quien
no puede remediar nuestros males, ó
queja que se profiere cuando el mal es
inevitable ó irremediable ya.

Como el perro del hortela-
no. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, de la persona que no pudiendo rea-

lizar ó disfrutar una cosa, impide el

que otros lo realicen ó disfruten.

Como el perro del hortela-
no, que ni come ni deja comer.
V. Como el perro del hortelano.

Como el peso de la ley. Meta-
fóricamente, recto; rígido; justiciero;

inflexible.

Como el pez en el agua. Me-
tafórica y familiarmente, á gusto; con-
tento, satisfecho.

Como el pez en su elemento.
V. Como el 'pez en el agua.
Como el pie de Cristo. Dícese,

familiar y metafóricamente, de lo que
está muy duro.

Como el pimentón. Lo que se

pone colorado rabioso.

Como el pimiento molido.
V. Como el pimentón.
Como el pino, que siempre

está llorando. Irónicamente, se di-

ce de la persona que siempre está que-
jumbrosa y laci'imosa.

Como el pino, que siempre
está verde. Familiar y metafórica-
mente, símbolo de perennidad y fir-

meza.
Como el pito del sereno. Dí-

cese, metafóricamente, por la persona á

quien nadie hace caso por tenerla en
poco.

Como el pobre, antes re-
ventar que sobre. Dícelo la perso-

na que estando satisfecha de una cosa,

no la deja hasta que se vé harta con
exceso.

Como el polo Tóbalo. En An-
dalucía se dice de este modo al que
canta mal.
Como el polvo y el aire, que

se mete por todas partes y
nadie le hace caso. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que se ocupa y se entromete en todo y
todos la desprecian.

Como el puente levadizo. En
Cádiz, donde está el puente, y en el

resto de Andalucía, se dice de la perso-

na que se mueve mucho ó de la que va-
cila al andar.
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Como el pnerto de arrebata
capas. Dicese, familiarmente, del lu-

gar eu que se ve alguno con frecuen-
cia despojado de lo que posee ó le per-

tenece de derecho.
Como el pnerto de Onada-

rrania. Dícese, metafóricamente, del

lugar que es rauy frío.

C^omo el puerto de Pajares.
V. Como d puerto de Ghiadarrama.
Como el pnuo. Metáfora para in-

dicar el excesivo tamaño de una cosa.

Como el que chapa nii cuer-
no. Metafórica y familiarmente, lo que
se hace y trabaja sin posible beneficio

ai provecho alguno.
Como el qne escnpe al cielo.

Metafórica y familiarmente, se dice del!

que piensa ú obra mal de modo que re-

1

dunda en perjuicio suyo.
|

Como el qne está á la cnarta¡
pregnnta. Dícese, familiar ó meta-
fóricamente, de la persona que no tie-

ne recursos y anda escasa de dinero, su-
friendo privaciones y pasando necesi-
dades.

Como el qne está papando
moscas. Familiar y metafóricamen-
te, la persona que está distraída^ ensi-

mismada ó embobada en un sitio.

Como el qne está preso. Me-
tafórica y familiarmente, sin acción y
sin voluntad propia.

Como el qne lava. Familiar y
metafóricamente, se dice déla persona
que liace con facilidad y sin trabajo
una cosa.

Como el qne lava y no en-
jnaga. Dícese de aquel que hace las

cosas de una manera incompleta.
Como el qne Incha con nn

león. V. Como el ratón que muerde á %nx

lobo.

Como el qne machaca en
hierro frío. Trabajar en vano, y en
algo que no puede en ningún modo
dar provecho ni beneficio.

Como el qne más y el qne
menos. Como cualquiera otro.—Co-
mo todos.

Como el qne mira y no ve.
Familiarmente, se dice de la persona
torpe ó descuidada.
¡Como el qne no dice nada!

Expresión íamiliar, que denota asom-
bro y extrañeza, é implica importancia

y gravedad á lo que se oye.
C^omo el qne no ha roto nn

plato en sn vida. Con hipocresía,
solapería y disimulo.

Como el qne no qniere. Se
dice, familiar y metafóricamente que
está de este modo. I4 persona que se
resiste hipócrita y solapadamente á
hacer una cosa.

Como el qne no qniere la
cosa. Expresión íamiliar, con que se
denota sorpresa, extrañeza, admira-
ción, asombro.
Como el que oye llover. Suele

decirse, por la persona que no hace
caso ni atiende á lo que se le habla ú
ordena.
Como el qne saca agua de

una noria. Dícese del que dá mu-
chas vueltas.—También se dice de la

persona que bailando mueve mucho
los brazos de arriba á abajo.

Como el qne se bebe nn vaso
de ag;na. Familiar y metafóricamen-
te, indica la tranquilidad y serenidad
de una persona, después de un hecho
ó dicho de importancia y gravedad.

—

Facilidad para hacer una cosa.

Como el que se cae y no se
levanta. Con hipocresía, solapería .y

falsedad ó disimulo.
Como el qne se come nn pá-

jaro. Dicese de la persona que des-

pués de comer mucho de una vez, se

queda como si no hubiera comido más
que lo de ordinario, fuera del exceso.

Como el que se come nn pá-
jaro frito. Empléase esta frase, para
indicar con la facilidad que un indivi-

duo cualquiera, se come de una vez
una porción extraordinaria.—También
se usa, para manifestar el estado sere-

no en que se queda una persona des-

pués de haber cometido algiin ex-
ceso.

Como el que se come nn pa-
vo. Familiar y metafóricamente, lo

dice la persona que queda satisfecha y
aún harta de comida, por poca que esta

haya sido, si la come con gusto.

Como el qne se lo encuentra.
Dícese, por aquello que se consideraba
3'a perdido ó se tenía olvidado y se re-

cupera cuando menos se esperaba.

Como el que se mea y no lo
siente. Familiar y metafóricamente,
con cautela, hipocresía y solapería.

Como el qne se mira en nn
espejo. Suelen decirlo los padres de
los hijos á quienes consideran dignos
de este elogio.

Como el qne se tira de cabe-
za á un poxo. Familiar y metafóri-

camente, la persona que da algún mal
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paso que redunda luego eu grave per-

juicio suyo.

Como el que se va y no vael
ve. Expresióu familiar, con que bur-
lonauaente se despide uno del lugar en
que está.

Como el qfteso á los ratones.
Empléase esta frase para indicar lo

mucho que gusta uua cosa.

Como el qne sueña. Familiar y
metafóricamente, el que se hace ilusio-

nes irrealizables sobre alguna cosa.

Como el qne teje alforjas.
Familiar y metafóricamente, cosa he-

cha de prisa, aunque esté mal hecha.
Como el qne tiene tos y se

rasca las narices*. V.' Como el que
chiipa un cncrno.

Como el qne tiene nn tío en
Alcalá, que ni tiene tío ni tie-
ne Bá. Díctse familiar y comunmen-
te, de lo que no sirve ni p.provecha.

Como el qne tl4>ne un tío en
Grana<!a, qne ni tiene tío ni

j

tiene nada. V. Como el que tiene un
tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene ná.

Como el qne tira de nn ca-
rro. Familiar y metafóricamente, se ,

dice de la persona que viene tras de i

nosotros, y hay que empujarla ó arras-

trarla para cj-ue nos siga.

Como el que tira piedras á
,

sn tejado. V. Como el que escupe al I

cielo.

Como el qne vá pisando hne-
VOS. Familiar y metafóricamente, el

'

que anda muy despacio. I

Como el que ve visiones. Fa-
j

miliar y metafóricamente, sorprendido;
|

asombrado: admirado. i

Como el ratón á sn agujero i

Frase familiar que emplea el que vá á ,

su casa.

Como el ratón en el lazo. Di-

;

celo la persona cuya situación es an-
'

gustiosa y sin esperanza de remedio ó
alivio.

Como el ratón qne muerde
¿L un lobo. Dícese, familiarmente,
cuando la lucha entre dos ó más per-
sonas es en extremo desigual.

Como el rayo. Símbolo de rapi-
;

dez, velocidad, instantaneidad.
;

Como el relámpago. Dícese.
metafórica y familiarmente, de la per-
sona viva, lista.

Como el reloj de Pamplona...
Dícese, familiar y metafóricamente, le
la persona que nunca habla á tiempo
ni dice cosa con cosa.

i

Como el reloj de Pamplona,
qne nunca daba á tiempo. Véa-
se Como el reloj de 1'amplnn.j,.

Como el rey. Familiar y meta-
fóricamente, la peisoua que goza de
buena posición y de comodidades sin
cuento.

Como el rey en su trono. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, por
la persona que está .'i gusto, contenta

y satisfecha eu un sitio.

Como el rico avariento. Me-
tafóiica y 'familiarmente, dícese de la

persona que todo lo quiere para sí con
perjuicio délos demás.
Como el roble. V.- Como el hierro.

Como el rnín de Roma. Díce-
se, familiarmente, por la persona que
se presenta en un lugar á poco de men-
tad :\.

Como el rnín de Roma, qne
en cnanto se le mienta asoma.
V. Como el rnín de Roma.
Como el sable de jüaclinca,

qne qniebra y no corta. Dícese,
familiarmente, de las armas que cortan
poco.—Metafóricamente, de las perso-
nas que hablan mal de nosotros para
perjudicarnos y nadie las hace caso.

Como el santo de Pajares.
Dícese, familiarmente, del que tiene
apariencia de bobo por ser muy parado.
Como el sastre del Campi-

llo. V. Como el neyro del sermóa, pri-

mera acepción.
Como el sastre del Campi-

llOf qne cosía de balde y ponía
el liilo. V. Como el sastre del Cam-
pillo.

Como el sol. Cierto: evidente; ver-
dadero.

Como él solo. Y. Como ella sola.

Como el sol qne nos alum-
bra. Se dice para demostrar ser cier-

ta y verdadera una cosa.—También se

emplea para expresar que se cree una
cosa.

Como el sombrero de paja,
ni para el viento ni para el
agua. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona ó cosa que no sir-

ven para nada.
Como el sueño de un avaro.

Familiar y metafóricamente, se dice

de lo que se desea y no puede conse-
guirse.

Como el tapón de una bote
lia. Lo que salta de improviso rápida-
mente
Como el tiempo. Y. Cuma el día.

i
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Como el tiro de nna bala. Dí-

cese, metafórica y familiarmente, de lo

que sale ó brota súbitamente produ-
ciendo ruido y causando sorpresa.

—

También indica distancia aproximada.
Como el tiro de an cañón.

V. Como el tiro de una bala.

Como el tizón. V. Como el aza-
bache.

Como el tomate. Metafórica-
mente, lo muy colorado.

Como el tonto de mi lugar.
Dícese, metafóricamente, de la perso-
na marrullera que vive á costa de los

demás.
Como el tren. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del qvie corre mu-
cho. —Síiabolo de velocidad
Como el tres de F>astos. Meta-

fóricameuLe, la persona que se vé en
gran aprieto ó dificultad; y se emplea
esta figura por presentar esta carta la

forma de tres troncos sujetos y atados
por enmedio.
Como el trigo. V. Como el oro.

Como v\ trneno. Familiar y rae-

tafóricanienf.e, la persona lista, viva v
de rápida ejecución.

Como elnngüento amarillo.
Metafói'ica y familiarmente, lo que no
-irve para nada.
Como el ungüento amarillo,

que para todo sirve y para
nada aproTecha V. Como el un-
güento amarillo.

Como el verde á los conejos.
Contéstalo la persona á quien se pre-
gunta que si le gusta una cosa y es la
respuesta afirmativa.

Como el vidrio. Dícese, familiar

y metatórieamente, de lo que se quie-
bra con facilidad.

Como el viento. V. Como el aire.

Como encaje. Metáfora para de-
terminar lo deJicado, bonito y bien he-
cho de una cosa que tenga algún punto
íe seninjanza cóii el encaje.

Como encogido. Dice que está
le este modo 1-i persona que siente
:río ó debilitada la acción para alguna
cosa.

Como en el aire. Inseguro; du-
doso: en peligro.

Como en familia. Metafórica y
familiarmente, en confianza: con inti-

midad; sin etiquetas ni exigencias de
cortesía.

Como enmangas de camisa.
En sentido figurado, con franqueza ex-
cesiva: con sinceridad; con coafianza.

Como en misa. Con atención, si-

lencio y humildad.
Como en otros tiempos. Alú-

dese, familiarmente, á otros siempre
mejores.
Como en país conquistado.

Familiar y metafóricamente, con des-
ahogo, desconsideración y libertad ex-
cesiva. — Con atropello y destrozo y
abuso.
Como en su casa. Familiar y

metafóricamente, con libertad; con
confianza: con desahogo á veces.

Como en sueños. Metafórica-
mente, ilusiones.—Cosa que sorprende
y maravilla.

Como en sus bueno.*;! tiem-
pos. Metafórica y familiarmente, se

dice da la persona que hace alguna
cosa con la misma facilidal y tino que
en los tiempos de su juventud ó cuan-
do estaba en auge.

Como en sus mejores tiem-
pos. V. Como en svs bvenos tiempos.

Como en terreno conquista-
do. Y. Coyno en país conquistado.

Como entre ascuas. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, del que está,

comprometido eu algúu sitio.

Como entre puertas. Metafó-
rica y familiaL-mente , con trabajo,

aprieto y dificultad en alguna cosa.

Como enti-e zarzas. V. Lomo
entre puertas.

Como entumido. Y. Como en-

cogido.

Como esa luz que nos alum-
bra. Se dice, f.imiliar y metaionca-
mente, de lo que' es verdad, cierto, se-

guro.
Como escapado. Metafórica y

familiarmente, sedice del que vá muy
de prisa.

Como escarabajos. Familiar y
metafóricamente, las personas y cosas

negruzcas, repugnantes, de figura ri-

dicula y antipática.

Como escarcha. Metafóricamen-
te, todo lo que se extiende y derrama
con profusión.

Como escobas. Dícese, familiar y
metafóricamente, de las personas que
visten mal ó llevan la ropa sin gracia
ni aire.

Como escocido. Se dice, fami-
liarmente, de la persona que anda con
trabajo, dificultad y movimientos no
comunes ni naturales.

Como escorpiones. Familiar y
metafóricamente, los que murmuran y
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hablan mal y con ensañamiento de otra

ú otras personas.

Como escoerzos. Metafórica y
familiarmente, los cuellos delgados y
largos; más propiamente si se estiran

para asomarse por alguna parte, ó so-

bresalir de los demás.
Como espárragos. Dícese de

las personas altas y delgadas. — Tam-
bién se dic j de las piernas, brazos, de-

dos delgados y largos

Como espárragos trigueros.
y. (Jomo espárragos.

Como e!<ipátalas. Familiar y
metafóricamente, las personas muy
delgadas.

Como espejos. Dícese, familiar y
metafóricamente, de lo que está muy
limpio, brillante y reluciente.

¡Como esperaran tanto las
liebres! V. ¡Como agnardiian tanto

las liebres.'

Como espigas de oro. Y. Como
el oro.

Como espigas de trigo. Aféase

Como el oro.

Como espuertas. Familiar y
metafóricamente, las bocas grandes y
rasgadas. — Cualquiera otra clase de
agujero ú hoyo que tiene un tamaño
extraordinario.—Figura que sirve para
denotar las cosas excesivamente
grandes.
¿Cómo es su gracia? Expresión

familiar, con que preguntamos á alguno
su nombre de piliív^ ó <ie bautismo y
confirmación.
Como estacas. Se dice, familiar

y metafóricamente, de las personas in-

sensibles, inalterables.

¡Cómo está el mando! Y. ¡Cómo
anda el mundo!
¡Cómo está el país: V. ¡Cómo

anda el país!

¡Cómo esta Fulano! Expresión
familiar con que se indica el mal humor
á mala disposición en que se halla una
persona.

Como ésta entran pocas en
libra. Metáfora con que se indica fa-

miliarmente, el tamaño excesivo de una
cosa, y, moralmente, la importancia y
trascendencia de otra.

¡Cómo está la sociedad! Véa-
se ¡Cómo anda la sociedad!

Como esta Inzque nos alum-
bra. Y. Como el sol.

¡Cómo está Madrid! Provincial
de Castilla la Nueva, y equivalente á
/ Cómo está la sociedad!

¿Cómo estamos? V.jCówío anda-
mos?
Como estar en la calle. Fami-

liar y metafóricamente, estar poco res-
guardado.—Estar en peligro ó con te-

mores de ser despedido de un sitio.

—

Abandonado; olvida,,do.

Como estas. Juramento muy fre-

cuente para dar aspecto de verdad y
sinceridad á lo que decimos.
Como estas cruces. Juramento

de verdad de lo qué decimos para ser
creídos.

Como estas son cruces. Yéa-
se Como estas.

¡Cómo está todo! Y. ¡Cómo anda
todo!

Como estatuas. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las personas
sin movimiento, expresión ni actitud
manifiesta alguna.
Como estatuas de bronce.

Y. Como estatuas.

Como estatuas de mármol.
V. Como estatuas.

Como estatuas de piedra.
V. Como estatuas.

Como estatuas de yeso. Yéase
Como estatuas.

Como este hay muchos. Ex-
presión familiar con que se denota, por
lo general, en sentido lamentable y des-
pectivo, la mala condición de un indi-

viduo.
Como esteras. Dícese, familiar

y metafóricamente, sólo de la lopa de
vestir, áspera y ordinaria.

Como esto es... V. Cómo estas son
cruces.

¡Como esto no hay nada!
Expresión familiar de asombro ó sor-

presa, lamento ó queja.

Como esto no se encoram-
bra. Frase familiai-, con que so deno-
ta lo original ó extraordintirio de una
persona ó cosa; generalmente, se dice

de los niños traviesos y endemonia-
dos.

Como estoques. Dícese, familiar

y metafóricamente, de las personas
muy delgadas.

Como estrellas. Dícese, familiar

y metafóricamente, de lo que reluce ó

brilla ^ucho.—Los ojos alegres y her-
mosos.
Como estrellas del cielo. Me-

tafóricamente, abundancia de alguna
cosa.

Como csti*opajos. Familiar y
metafóricamente, se dice de dos ó más
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personas que riñen, y se Jioen vinas á
otras palabras fuertes.

Como estucos. Familiar y meta-
íoricaniente, las personas torpes y bru-
tas.— Las insensibles é impasibles.

—

Los que se quedan dormidos con pro-
funlo sueño.
Como talacho sin timón.

Metafórica y familiarmente, carencia
ó necesidad de algún requisito ó algu-

Como gallina en corral aje-
no. Dícese por la persona que está vio-

lenta y molesta en un sitio.

Como gallo con cresta. Para
siguitivjar que una persona está bien
con un adorno determinado

I Como gallo en corral ajeno.
,
Hostigado y. mortificado por todos.

Como gallo en gallinero. Dí-
cese por la persona que está á gusto y

na circunstancia, para lograr ó realizar bien atendida y considerada en un
una cosa.

Cojuo familia. Metafórica y fa-

miliarmente, con intimidad; con cou-
fianz i, etc.

Como fideos. Metafórica y fami-
liarmente, las personas delgadas; los

brazos, piernas, dedos, etc., también
muy delgados.
Como fin de fiesta. Metafórica

é irónicamente, cualquier suceso des-

agradable que acontece á la termina-
ción 'ie un asunto.

Como fuego fatao. Metafórica-

mente, lo que se evapora ó desaparece

de súbito.

Como faegos artificiales.
Metafórica y familiarmente, lo que se

evapora ó pasa rápidamente.
Como faelles. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de la ropa ancha,

sobre todo los pantalones, las mangas
de alguna otra prenda, etc.

Como fuentes. V. Como arroyos.

También se dice de los humores, bo-

cas, heridas, etc., de que brota abun-
dante pus, agua ó sangre.

Como función de pólvora.
V. Como fuegos artificiales.

Como gachas. Metafórica y fa-

miliarmente, lo muy blanducho, de-

biendo estar duro como el barro, ó

«ualquier otra masa: ó lo muy espeso,

debieudo estar claro como la sopa, etc.
;

Como galgo con liebre Con-
téstalo la persona que pregunta á otra

j

cómo se lleva con una tercera, cuando
,

este trato es poco afectuoso. !

Como galgos. Dícese de las per-

1

•senas altas y delgadas; con máspropie-

1

dad, si andan muy de prisa
i

Como gallina con huevos.
|

Dícese de la persona celosa de perder
lo que posee y desconfía de todos. 1

Como gallina con pollos. Di
¡

cese de la madre que vá acompañada !

lugar.

Como gallo sin cresta. Dícese
para signiticar que á uua persona le

falta algo para el complemento de in-

dumentaria.
Como gallo sin gallinas. Dí-

cese del hombre soltero ó viudo que
echa de menos la compañía de la mujer.
Como gamos. Dícese, familiar y

metafóncameute, de las personas que
corren mucho.—También se dice de
los que acuden con ansia mal conteni-

da y disimulada en busca de alguna
cosa.

Como gancho de trapero. Fa-
miliarmente, las agujas de hacer cro-

chet cuando son muy gordas.—La na-
riz grande y delgada.

Como garbanzos. Metáfora que
sirve pava indicar el excesivo tamaño
de algunas cosas; comunmente, los gra-

nizos, etc.

Como garbanzos de á libra.
Y. Como garbanzos.

Como garfios. Dicese, metafórica

y familiarmente, de los d«dos largos y
que agarran con fuerza ó violencia de
algún sitio.

Como garras de león. T. Como
garfios.

C3oino gari'otes. Dormidos.
Como garrucha de pozo. Dí-

cese de lo que chilla y produce ruido
estridente y molesto.

Como gata en Enero. Metafó-
rica y tamiliarmente, se dic.e de la per-

sona' que siente apetito de concupis-

1

cencía.—En sentido figurado é irónico,

I

se dice también de la mujer que desea

i casarse.

I
Contó gato con cuerno. Meta-

fórica V familiarmente, se dice de la

I persona que huye precipitadamente de

I
algún sitio.

Como gato con ratón. Dícese,

familiarmente, que juega con otra la

persona que tiene sobre aquélla gran
de sus hijos y muestra satisfacción.

Como gallina en corral. Dice
se por la persona que está á gusto en

j

dominio ó astucia suficiente para en
un sitio.

\
ganarla

42
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Como gato en tejado. Fami-
liar y metafüiicamente, se dice de la

persona que está en acecho de otra, con
más propiedad si se trata de amores.

Como i;;ato tripa arriba. Me-
taíórica y familiarmente, se dice de la

persona que se defiende con ahinco de
cualquier contratiempo ó desgracia.

Como gochos. Familiar y meta-
fóricamente, las personas sucias, des-

aseadas.

Como gorrinos de gordos.
Metáfora que se emplea para indicar

la robustez de las personas; por lo co-

mún de los niños —También se usa
con relación á algunos anímales.
Como gorrión en boca de

gato. Metafa-ica y familiarmente, la

persona domluíida por otra; la que se

vé en grave aprieto y situación difícil.

Como gorrión en granero El
que come basta hartarse.

Como gorrión en jaula de
oro. Suele decirse que está de esta
manera, la persona á quien no obstan-
te ofrecerla todo cuanto pueda halagar
su capricho, la privan de libertad.

También se dice de la que muy bien
vestida y regalada, és martirizada en
algún sentido por su protector.

Como gor)i*ión enjanlado. Re-
plícase esta frase, cuando estando á
disgusto en algún sitio nos preguntan
que cómo estamos.
Como gorrión en janla nne-

va. V. Como gorrión en janla de oro.

Como gorriones. Sirve unas ve-
ces de metáfora, para el tamaño y otras
para la abundancia de una cosa.

Como granizo en albarda.
Se dice que salta de este modo, la per-
sona que se entromete inoportuna-
mente en algún asunto; la que inte-

rrumpe con alguna majadería una con-
versación, y la que se exaspera pronto
ó indebidamente por alguna cosa.

Como guijarros. Metafórica-
mente, lo que está muy duro.
Como gusanos de luz. Metá-

fora con que se indica la fosforescencia
en un sitio.

¡Cómo había yo de creer...!
Expresión familiar, que denota estra-
ñeza, sorpresa, asombro de alguna cosa.

¡Cómo había yo de figurar-
me...! V. ¡Cómo había yo de creer....'

¡Cómo había yo de imagi-
nar...! V. ¡Cómo había yo de creer....'

¡Cómo había yo de|kensar...!
Y. ¡Cómo había yo de creer.,.!

Como hablar á. un muerto.
Metafórica y familiarmente, no conse-
guir lo que se pide.

Como hablar con muertos.
V. Como hablar á xin muerto.

¿Cómo hablaré yo para que
me entiendan? Expresión fami-
liar, con que se demuestra enfado por
la torpeza de los demás en compren-
dernos.

Como hacha de muerto. Díce-
se de la luz (|ue alumbra tibia y tími-
damente.
Como hachas. Dícese, familiar y

metafóricamente, de las malas lenguas;
de las lenguas que murmuran y criti-

can; de las que hablan mal en cual-

quier otro sentido
¡Cómo ha de ser! Expresión fa-

miliar con que se manifiesta cierta con-
formidad, á veces obligada, por cual-
quiera contrariedad ó disgusto que pa-
decemos.
Como harina. Familiar y meta

fóricamente, lo muy menudo; lo muy
molido ó machacado.
Como hay J>ios. Expresión fa-

miliar con que se afirma la verdad y
seguridad de una cosa.

Como hay pocos. Frase hecha
con que se enaltecen las cualidades y
excelencias de personas ó cosas.

Como hecha á. cachetes. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
las cosas mal hechas.

Como hecha á golpes. T. Como
hecha á cachefes.

Como hecha á martillazos.
Y. Como hecha á cachetes.

Como hecha á obscuras. Véa-
se Como hecha á cachetes.

Como hecha ú. torno. Metafó-
rica y familiarmente, las cosas bonitas

y bien hechas.

Como hecha á. trompazos.
Y. Como hecha á cachetes.

Como hecha á trompicones.
Y. Como hecÑía á cachetes

Como hecha de mala gana.
Y. Como hecha á cachetes.

Como helado Familiar y meta-
fóricamente, sorprendido, asombrado,
parado por la admiración ó la extra-

ñeza.

Como hermanos Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de las perso-

nas que se quieren mucho y se ayudan

y protegen en sus necesidades.
¡

' Como hierro. Y. Como guijarros.

I
Como higos. Y. Como brevas.
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Como hijo «le su padre. Díce-

se, familiar y metafóricamente, del que
se parece ó imita eu algo á su padre.

Como hijo de vecino. Como
uno de tantos.— Como los demás.
Como hijos. Familiar y metafóri-

cameute, buen trato, afecto y pi-otec

cióii que dispensamos á las personas
extrañas que están á nuestro lado.

Como hilos. Metáfora que se em-
plea para indicar lo delgado ó fino de
una cosa
Como hilvanado. Metafórica y

familiarmente, lo poco seguro; poco
firme; poco esmerado en la hechura ó

construcción.—En sentido figurado, lo

mal aprendido.
Como hinchar á nn perro.

Metíifórica y familiarmente, lo muy
difícil ó dificultoso.

Como hoja de perejil. Fami-
liar y metafóricamente, poner á uno de
este modo, es reprenderle duramente,
hacerle cargos que le avergüencen y
humillen.
Como hormigas. Empléase esta

frase, para indicar la abundancia de
una cosa.

Como huevos. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de los ojos hin-

Ichado?.

Como íbamos diciendo. Con
ísta frase, reanudamos el hilo de nues-
tro discurso.

Como ideal. Metafóricamente,
[como aspiración; como deseo. i

Como igorrotes. Familiar y me-
Itafóricamente, las personas brutas,

i

fatrasadas eu cultura.
!

Como inflado. Dícelo el que co-

lme mucho y se siente harto y pesado.
[

Como inflar á un perro. Vea-
j

Ise Coyno hinchar á xin perro.

Como jaca en feria. Familiar!
metafóricamente, la persona que se

idorna mucho.
Como jalea. V. Como almíbar.

Como Jilguero en ballesta
empléase esta fra.se, para indicar lo

lal que se está en un sitio, ó con una
jersona, ó su propia situación.

Como jilguero nuevo. Dícese
ide la persona que se vé por primera
7ez en un lugar y está como atontada
cohibida.

Como jinete sin caballo. Di-
jese que se queda de este modo, la

)ersona á quien para realizar una idea
le falta algo esencialísimo é indispen-
ible.

Como la abeja. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la mujer tra-
bajadora, laboriosa v aplicada.
Como la abridera. Familiar y

metafóricamente, se dice de la mujer
buena con sus dejos agrios ó amargos.
Como la abubilla. En sentido

metafórico y familiar, la persona que
anda á escondidas para hacer una cosa.
Como la abntarda. Provincial

de Castilla: dícese de la persona de an-
dar majestuoso y grave.—También es
símbolo de negrura.
Como la acerola. Símbolo, meta-

fóricamente, de colorado.
Como la adelfa, que echa la

flor mny bonita y luego amar-
ga. Metafórica y familiarmente, se di-

ce de la mujer hermosa y de mala con- .

dición.

Como la alcachofa. Se dice, me-
tafóricamente, de la persona que, sien-

do buena, tiene algún dejo ó sabor
amargo.
Como la almeja, que sólo se

abre cuando la queman. Meta-
fórica y familiarmente, se dicede la
persona qre sólo es franca y sincera
cuando se vé apretada ó en grave
apuro.

Como la albahaca. Metafórica-
mente, fresco; tierno.

Como la albarda á un bu-
rro. Dícese, familiarmente, de la per-
sona á quien están grandes las ropas;
principalmente, si éstas son gruesas
y de formas rígidas.

Como la alondra. Se dice, co-

munmente, de la persona atontada que
no sabe dónde vá.

Como la amapola. Metafórica-
mente, lo muy colo'-ado.—Símbolo de
rubor y vergüenza.
Como la anguila. Metafórica-

mente, se dice de la persona que se es-

curre de puro lista y perspicaz.—Sím-
bolo, familiarmente, de suavidad. a
Como la araña. Familiarmente,

se dice de la persona aplicada y traba-

jadora —Metafóricamente, la que apro-
vecha lo suyo ó se apropia de lo ajeno.

Como la avena loca. Se dice,

familiar y metafóricamente, de la per-

sona que crece mucho.
Como la avispa. Dícese, familiar

y metatóricamente, de la persona viva,

discreta, perspicaz.

Como la azucena. Símbolo de
blancura.—También lo es de pureza y
castidad.



COM — 332 — COM

Como la babona. Dícese, meta-
fórica 3' sañudamente; de la persona
que mortifica ó liiere de palabra á otra.

Como la bala de an cañón.
Familiar y metafóricamente, rápido.

—

También se dice de lo que destruye
instantáneamente.
Como la balanza. Metafórica y

familiarmente, cierto; seguro; fiel.

Como la balanza <le la ley.
Metafóricamente, recto; incorruptible.

¡Como la berengena, qae to-
do se le vuelven co«itaras. Dice-

!

se, familiarmente, /le la persona que
tiene visibles muestras de haber pade-
cido el mal de Venus ó haber sufrido
quemaduras ú otros males que le han
dejado costurones en el rostro, cuello,

cabeza, etc.

Como la boca del infierno,
que siempre está vomitando
ínego. Metafóricamente, se dice de la

persona que profiei-e injurias, blasfe-

mias, etc.

Como la boca de nna cneva.
Dícese, metafóricamente, de lo que es
muy grande en hueco ó abertura; prin-
cipulmente, de la boca hundida.
Como la boca de ana íragna.

Metafórica y familiarmente, se dice de
lo que despide mucho calor.

Como la boca de nn cañón.
Metáfora que se usa para indicar lo ex-
cesivamente grande de un hueco, de
un agujero, etc.

Como la boca de an carrete-
ro. Se dice, familiarmente, por el que
tiene el vicio ó la costumbre de profe-
rir interjecciones mal sonantes y pala-
bras gruesas.

Como la boca de nn conde-
nado. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona que jura, blasfe-
ma, maldice y se desespera profiriendo
conceptos mal sonantes de cualquier
otra índole.

Como la boca de an horno.
Y. Como la boca fie una fragua.
Como la boca de an pozo. Me-

tafóricamente, cualquier agujero hon-
do c grande en proporción.
Como la boca de an saco.

V. Como la boca de rm cañón.
Como la boca de nn volcán.

y. Como la boca de una fragua y Como
la boca de un condenado.
Como la bola de nieve. En

sentido metafórico, se dice de lo que
vá aumentando lenta é insensiblemen-
te; por lo general, en mal sentido.

Como la bota del caminan-
te, que siempre va llena. Díce-
se, familiarmente, del que siempre se
halla en situación de subvenir á una
necesidad material cualq^^iera.

Como la bota del estudian-
te. Familiarmente, lo que está roto,

estropeado ó deteriorado, siempre que
sean ropas.

Contóla botija pirulera. Pro-
vincial de Andalucía: se dice de la per-
sona que se tambalea ó cae con facili-

dad por ser las botijas éstas de forma
que sientan mal.

Como la brasa de un volcán.
Familiar é incorrectamente, se dice de
la persona dominada por alguna pasión
violenta que la consume y abrasa.
Como la bruja del candilejo.

Dícese, familiar y burlonamente, de
toda vieja ridicula, rara y extrava-
gante.
Como la barra de Balaam,

Dícese, familiar é irónicamente, de la

persona que habla mucho, y no dice

más que tonterías y sandeces ó á des-

tiempo.
¡Como lá busques la encuen-

tras! Expresión familiar con que se

demuestra que quien da motivo, oca-

sión ó pretex'o para algo desagrada-
ble puede encontrarse con la horma de
su zapato.

Como la cabeza de un alfiler.
Símbolo de pequenez de las cosas á

que puede aplicarse este símil, para
que aun así resulten extraordinai'ia-

mente chicas.

Como la cabeza de un chi-
quillo. Metáfora con que se indica el

tam^año excesivo de alguna cosa.

Como la cabeza de un jil-

guero. Dícese de la cabeza pequeña
de una persona.—Metafóricamente, la

persona que tiene poco seso.

Como la cabeza de un pája-
ro. V. Como la cabeza de un jilguero.

Como la cabeza de un mos-
quito. V. Como la cabeza de un jil-

guero.

Como la cabeza de un ratón.
V. Como la cabeza de un jilguero.

Como la cabra al monte. Con
el verbo tirar se usa esta frase para in-

dicar las inclinaciones de las personas
tercas.

Como la caja de nn muerto.
Familiarmente, lo que está muy gran-
de á otra cosa.—Metafóricamente, lo

I de aspecto sombrío y tétrico.
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Como la calavera de an
muerto. Familiarmente, se dice de

la persona que est.á muy calva.

Como la caldera del anda-
luz. Familiarmente, se dice de toda
exageración, aludiendo al tan conocido
cuento de la col llena de habitantes y
la caldera en que la col podía cocerse.

Como la campana. Dícese, ia

miliarmeute, de la persona ó cosa que
da muchas vueltas.

Como la campana de la In-
quisición. Dícese; familiarmente, de
la persona que no habla á tiempo ó dice

majaderías ó imprudencias.
Como la campana de la In-

qnisición, que nnnca daba á
tiempo. Y. Como la campana de la In-
quisición.

Como la campana de nna
iglesia. Familiarmente, sirve como
metáfora para indicar un ruido fuerte

y prolongado.
Como la caña de azúcar. Dí-

cese, familiarmente, de lo muy dulce.

—

Metafóricamente, la persona amable y
complaciente con exceso.

Como la capadel estudiante
La que es de mai paño ó la que está

muy rota.

Como la capa de San ]flar-

tín. Metafóricamente, lo que se repar-

te entre otros.—Burlón amenté, la que
está rota.

Como la carabina de Am-
brosio. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que no sirve para nada.

—

Lo que es inútil ó innecesario.

Como la cara de Dios, que
está en Jaén. Metáfora con que in-

dicamos lo falso é imposible deunacosa.
Como la cara de Jndas. Se

dice, familiarmente, de la persona de

mal gesto y de expresión de disgusto
mezclado con ira ú otra violenta pasión.
Metafóricamente, el que impresiona
mal á los demás por su aspecto de hi-

pócrita y traidor.

Como la cara de nn cadáver.
Dícese del que está muy flaco, pálido y
descolorido.

Como la cara de nn difante.
V. Como la cara de nn cadáver.

Como la cara de nn mori-
bundo. V. Como la cara de tin cadáver.

Como la cara de un muerto.
Y. Como la cara de un cadáver.

Como la cara de un santo.
Dícese, irónicamente, del solapado é

hipócrita.

ionio la carcoma. Familiar y
metafóricamente, lo que va royendo,
consumiendo, gastando y destruyendo
personas, capitales y cosas.

t^omo la carreta. Familiarmen-
te, lo que anda ó se mueve muy despa-
cio, muy lentamente.
Como la carta <le TJrías. De-

nomínase de este medo, familiar y me-
taíóricamente, no sólo las cartas, sino
todos aqu.ellos encargos que nos dan y
redundan en perjuicio nuestro.

Como la casa de Kstrarena.
Se dice de las personas y cosas que,

aparentando salud y robustez, no la

tienen.

Como la casa de Estrarena,
mucha fachada y poco fondo.
Y. Como la casa de Estrarenn.

Como la casa de Tócame Ro-
que. Dícese, familiarmente, de aquella

en que los vecinos están siempre en lu-

cha V cuestión ó desacuerdo.
Como la casa vieja, que todo

son goteras. Dícese metafórica-

mente, de la persona llena de alifafes

por ancianidad.
Como la chicharra. Dícese, fa-

miliar y metaíóricamente, de la per-

sona que no aprovecha y pasa el tiempo
hablando ó lamentándose de su ma-
lestar.

Como la chucha al chucho.
Familiar y candidamente, se suele con-

testar así, á la persona que nos pre-

gunta que si la queremos mucho.
Como la cicuta. Dícese, metafó-

ricamente, de lo que amarga.— Tam-
bién se dice, y con más propiedad, de lo

que mata.
Como la cigarra. Y. Como la

chicharra.

Como la cosa más corriente.
Expresión familiar, con que se indica

lo humano y acertado ó disculpable de
un dicho ó hecho cualquiera.

Como la cosa más fácil del
mundo. Y. Como la cosa más corriente.

Como la cosa más natural
del mundo. Y. Como la cosa más co-

rriente.

Como la cosa más sencilla
del mundo. Y. Como la cosa más co-

rriente.

Como la cosa más tonta del
mundo. Y. Como la cosa más co-

rriente.

Como la cruz y el diablo. Dí-

cese de las personas ó cosas que se

avienen malamente.
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Como la cnenta de la leche-
ra. Metafórica y familiarmente, ilu-

siones vanas.
Como la caenta de la vieja.

Familiarmente, la que se hace con tra-

bajo ó por los dedos.

Como la culebra. Metafórica-
mente, la persona que se arrastra, se
humilla ó se rebaja —La que se agarra

Como la espada de Benito,
qne linnca encontraba vaina^
porqne sn caita la barrió el
aire. V. Codw la espada de J'cnidrdn.

Como la espada de licrnar-
do. Se dice de lo que no sirve para
nada, ni aprovecha para cosa alguna.
Como la e.vpada de Bernar

do, qne ni pincha ni corta.
á otra y no se aparta de ella para

j

V. Como la espada de Bernardo.
nada.-i-La que se revuelve en su pro
pia ira.

Como la dama de la media
almendra. Familiar y burlonameu-
te, la joven remilgada y ridicula en
este sentido.

Como la dama de los veinte
novios. Dícese. comunmente y en
sentido irónico, de la joven que muda
con frecuencia de amores ó coquetea
con varios á un tiempo.
Como la dicha ajena. Se dice,

familiarmente, que amarga, como lo

que expresa la frase, aquello que nos
resulta molesto ó perjudicial en algún
sentido

Como ladillas. Metafórica y fa

miliarmente, las per.sonas que se^ pegan
á otra, con terca constancia y persis-
tencia.

Como ladrar á lalnna. Dícese,
familiarmente', de lo que es inútil, in
necesario é improductivo, y no condu-
ce á nada.
Como ladrido de perro. Se

dice, metafóricamente, délo que no se
hace ó no debe ha; evse caso.—También
se emplea en sentido familiar, con re-
lación á la voz humana, que se asemeja
algo al ruido mencionado.
Como la dneña Quintañona.

V. Como la bnija del candilejo.

Como la ele y la i. Se dice, iró-

nicamente, de dos personas que se jun-
tan, si la una es muy alta y la otra
muy baja.

Como la encina. V. Como c¿yo6Zc.

Como la endrina. Símbolo de
negrura; se aplica por lo común, al pe-
lo, los ojos, etc.

;Como le entre por el ojo de-
recho!... Expresión familiar, con que
se indica el deseo de obtener las sim-
patías de una persona.
Como la escarlata. Lo muy

colorado.—Símbolo de arrebato, rubor
ó vergüenza.
Como la escoba. Familiarmente,

persona á quien se trata con indiferen-

1

cia, ó desprecio y olvido.
|

Como la espada que no cor-
ta. Dícese, familiarmente, y en sentido
metafórico, de lo que no sirve para
nada.
Como la espátula. Dicese de la

persona muy delgada.
Como la esperanza. Se dice,

metafóricamente, de lo grande, lo son-
rosado, etc.

Como la esperanza de un
pobre. Dícese de la persona delgada

y muy alta

Como la esperanza, qne
nunca se acaba. Dícese, burlona-
mente, de la persona muy alta.

Como la espig'a. Se dice, fami-
liarmente, del que crece mucho —Tam-
bién se dice del que se iergue.

Como la espiga de trigo. Véa-
S3 Como la esperanza de un pobre.

Como la espina de $$anta
liUCÍa. Se dice de la persona delgada

y muy alta.

Como la esponja. Dícese, fami-
liarmente, de las personas que se en-

sanchan por la satisfacción que les

produce alguna coí^a.

Como la estatua del Comen-
dador. Dícese, metafórica y burlona-
mente, de la persona grave, seria y
respetuosa.—También se dice de la

cjue aparece de improviso en algún
sitio.

Como la fábula del pastor y
el lobo. Recuérdase con frecuencia y
con aplicación exacta, esta célebre fá-

bula de Triarte, en que el pastor recla-

maba el auxilio de los labradores, so

pretexto de la llegada del lobo á su
manada, y habiéndoles engañado va-
rias veces, cuando lo reclamó de veras
no le hicieron caso.

Como la flor del almendro.
Símbolo de blancura.—También lo es
de poca duración.

Como la flor del Liibano. Dí-
cese de lo que es difícil, caro, raro y
escaso.

Como la flor de la maravi-
lla. Dícese de la persona ó cosa que
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muda de condioióu ó asfjecto con de-

masiada frecuencia.

Como la flor del rábano. Se
>l;ce con relación á las cosas de que
generalmente se hace poco aprecio.

Como la fresa. Síaibolo de color

encarnado.
Como la frnta del cercado

ajeno. Familiar y metafóricamente,
lu que se apetece con deseo vehemente
por ser de otro.

Como la frata en el árbol.
Dicese de lo que adorna y está en el

sitio que le corresponde; más propia-
mente, como los. hijos en brazos de la

madre, etc.

Como la frata en verano.
J 'ícese del que se pica, se molesta ó se

tíiifada con facilidai y frecuencia.

Como la s;ail'na y los pollos.
Dícese 'lel cariño, de las atenciones que
tienen las madres C( n sus hijos.

Como la gallina de ios hue-
vos de oro. Dicese, generalmente,
por aquello que nos proporciona des-

engaño.
CoRio la gallina que e*>>car-

ba y se echa la tierra enci-
ma. Dícese de la persona que que-

riendo hacer mal á otros, se le hace
á sí propio.

Como la garra de nn león.
Familiarmente, la mano que aprieta.

—

Metafóricamente, la cosa que sujeta y
oprime con fuerza irresistible.

Como la gente del día. Ex-
presión familiar, con que quiere demos-
trarse la falsedad y mala intención de

la humanidad en general;pDr lo común,
se dice que tiene dos caras.

Como la grama. Dícese de lo

que amarga. — También se dice de lo

que se enreda.

Como la grana. Lo que es muy
colorado.

Como lágrimas de coco-
drilo. Dícese de las personas que
piden socorro ó se lamentan hipócrita-

mente de males que no sienten.

Como lágrimas de majer.
V. Como lágrimas de cocodrilo.

Como la grosella.—V. Como la

grana.

Como la guadaña de la
macrte. Se dice, metafóricamente,
de lo que destruye sin compasión ni

reparo.

Como laguna en djesierto.
Dícese de la persona que se vé sola,

abandonada, distante.

Como la hognera de un vol-
cán. Metafórica é ilógicamente, por-
que el volcán no forma hoguera, se
dice en el sentido en que la frase como
la brasa de nn volcán.

Como la hoja en el árbol Se
dice con relación á la persona que
tiembla por alguna cosa que la produ-
ce temor.
Como la hormiga. Dícese, fa-

miliarmente, de la mujer hacendosa,
aplicada y trabajadora.

Como la hoz de an segador.
Familiar y metafóricamente, lo que es-

tá muy combado ó torcido—La perso-

na que no es derecha.

Como la ictericia, que todo
lo deja amarillo. Dícese de la

persona que es perniciosa y molesta en
todos sentidos.

Como la jalea. T. Como el al-

míbar.

Como la juüitícia de Suero.
Familia)-mente, recto: duro.— Metafó-
ricamente, pronto; rápido; decisivo.

Como la justicia de Peral-
viejo, que después de asaetea-
do el hombre le fulminan el
proceso. Dícese, familiarmente, de
los remedios que llegan tarde y cuan-
do el mal es inevitable.

Como la lagartija. La persona
que se escurre y huye con facilidad.

Comp la langosta. En sentido

familiar, lo que destruN-e.—Metafóri-
camente las malas lenguas.

Como la langosta, que todo
lo arrasa. V. Lomo la langosta.

Como la larva. V. Como la lan-

gosta.

Como la lava de un volcán.
Se dice, familiarmente, de lo que des-

truye horriblemente.—En sentido me-
tafórico, las malas lenguas.

Como la lengua de una ví-
bora. Dícese de la persona que mur-
mura, critica y daña con sus palabras.

Como la lengua de un carre-
tero. V. Como la boca de un carretero.

Como la leña, que no sirve
más que para quemarla. Díce-

se, familiarmente, de la persona mala
en todos sentidos.

Como la ley del embudo Se
dice, por lo común, de la persona que
quiere llevarse en todo la mejor parte.

Como la liga para los pája-
ros. Se dice de aquello que á uno le

sujeta y, metafóricamente, de lo que le

subyuga.
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Como la lima de Venero. Cía-
\

ra.— Metafói-icauíenle, la persona sin-

cera, tranca 3^ noble.

CyOiiio la luz. Dícese de lo que es

cierto, verdadero.—Seo;uro; evidente.

Como la Inx del día. Y. Como
la luz.

Como la luz del sol. V. Como
la luz.

Como la Inz de nn candil. Dí-

cese, metafóricamente, de lo que se

amortigua, debilita y extingue.
Como la luz misma. Y. Como

la luz.

Como la luz qne nos alnm-
tora. Y. Como la luz.

Como la madera. Dícese, fami-
liarmente, de las cosas excesivamente
duras; con más propiedad, si son de
comer y ásperas y desabrí' I as.

Como la mala liiei'ha. Se dice i

que abundan de este modo las perso-
nas que tienen algún punto vulnerable.

Como la mano negra. Fami-
liarmente, lo que produce desgracias '

y quebrantos.
|

Como la marrana de Tarra-
ga. S3 dice, familiarmente, de la per-

sona que murmura por lo bajo y de la

que inuestrí^ con frecuencia mal hu-
mor y disgusto.

Como la masa. Metafóricamente,
todo lo que es dúctil y maleable.

—

BlaTT^o y fácil de dominar.
Como la maza de Fraga. Fa-

miliarmente, lo que cae sobre otra

cosa de un modo fuerte y violento.

—

En sentido metafórico, lo que produce
desaliento y angustia profunda en el

ánimo.
Como la miel. Y. Como el almí-

bar —También se dice de lo muy pega-
joso.—Metafóricamente, la persona que
se pega á otra.

Como la mielga. Metafórica y
familiarmente, se dice de lo que atrae.

De lo que gusta.

Como la mierda. Dícese de la

persona que es muy sucia.

Como la mierda del pavo,
que ni sabe ni huele. Dícese de
la persona necia, sosa, insulsa, insípi-

da, inútil, etc.

Como la mierda, qne cnanto
más se menea más hnele Ex-
presión familiar que indica la incon-
veniencia de resolver asuntos enojosos

y recordar ó investigar hechos puni-
bles que no tuvieron razón ni admiten
disculpa.

Como la moña de nna coa-
jada. Sg dice, fimiliarmdnte, de la

mujer que tiene poco pelo.

Como la mora. Sí tnbolo de ne-

grura.
Como la mostaza. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de lo que
pica ó de lo que excita.

Como lamnerte. Dícese,familiar

y laetafóricamente, de lo triste, som-
brío y tétrico. — Lo que produce an-
gustia y pesar en el ánimo.
Como la niaerte del marra-

no. Dícese, familiarmente, de aquella

que no se siente por recaer en personas
de poca estimación.

C'omo lamnerte de an perro.
Y. Como la muerte di un m trrano.

Como la muerte, qne no res-
peta á, nadie. Dícese, mstafórica-

mente. d^ las personas ó cosas que por
su posición ó situación no guardan
consideraciones de ningún género para
lograr sus fines.

Como la mujer adúltera. Dí-

!
cese, familiarmente, de la persona que

\
es censurada sin motivo y calu-Jiniada

i

sin razón.

Como la mujer de Ulises. Dí-
cese de la valiente y resuelta.

Como la nada. Símbolo, familiar-

mente, de cantidad negativa.

Como la nariz de un loro.
Metáfora, muy común, de la nariz aca-

ballada y con la puüta roma.
• Como la nieve. Símbolo de ex-

traordinaria blancura.—También lo es

de pureza.

Como la noche. Metáfora que in-

dica negrura.—También indica sole-

dad, tristeza, etc.

Como la nata. Y. Como la espuma.
Como la nube, que todo lo

arrasa. Dícese, familiarmente, de la

persona mala, traviesa, revoltosa y fa-

talmente aciaga.

Como la obra del Escorial.
Dícese, comunmente, de lo difícil, com-
plicado, y largo en duración.

Como la olla de un cavador.
Se dice, comunmente, de las vasijas

grandes, ó de la comida en cantidad
excesiva.

Como la olla de un grillo. Dí-

cese, familiarmente, que tiene la cabe-

za de este modo, la persona que mues-
tra poco juicio, mala memoriay escaso
entendimiento.
Como la paciencia de Job.

Se dice, familiarmente, del que sufre
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y aguanta mucho, siu mostrar causan-
cio ni enfado.

¡

Como la paja. Metafóricamente,
lo que está muy seco.—Lo que no tiene

sabor.
]

Como la paja de centeno. Se
dice, familiarmente, del que crece mu-

i

ch.0.— El que es muy alto y delgado. i

Como la paloma Símbolo de
|

blancura.—También lo es de castidad, i

y candidez é inocencia.

Como la paloma sin hiél. Di-

cese, familiarmente, de la persona sen-

cilla, candida, inocente.

Como la paloma torcaK.Véase
Como la paloma sm hiél.

Como la parió sa madre. Dí-
cese de las mujeres puras y vírgenes.

—

También se dice de los hombres, de los

que están en cueros.

Como la pasa en invierno.
Dicese, familiarmente, de la persona de
cara arrugada.
Como la pasta de almendra.

Símbolo de dulzura y ductilidad.

Como la pata de Perico. Dí-
cese, íamiliarmente, de lo que es ó está

muy duro.

Como la pata de nn banco.
Se dice de la persona torpe y ruda.
Como la pata de nn cabrito.

Dícese, metafórica y familiarmente, de

lo que está muy tierno.

Como la pata de nn gallego.
Familiarmente, se dice de lo que está

muy duro.—También se dice de lo que
pesa.

Como la pata de un gallo. Se
dice, familiarmente, de lo que es muy
duro.

Como la perdiz al macho.
Metafórica y familiarmente, lo que lla-

ma: lo que atrae; lo que subyuga y
cautiva.

Como la peste. Se dice, metafóri-
ca y familiarmente, de lo que es dañi-

no y pernicioso.—La persona traviesa
ó íatnlmente aciaga.

Como la pez. Símbolo de negru-
ra —También lo es de suciedad, aunque
un poco exagerada en este caso.

Como la piel del erizo. Meta-
tóricamente, la persona áspera de ca-

rácter y grosera en las formas.
Como ¡a plaga. Familiarmente,

se dice de la persona mala.
Como la plata. Símbolo de blan-

cura.—También lo es de pureza y lim-
pieza.— Brillantez y resplandor lu-

Ljciente.

Como la plata Meneses. Sím-
bolo de falsedad, con aspecto deslum-
brador.

Como la polilla. Se dice, íami-
liarmente, lie la persona dañina y fa-

talmente aciaga y perniciosa.—Tam-
bién se dice de lo que se estiende y
propaga.
Como la pólvora. Dicese, fami-

liarmente, de la persona muy lista,

muy viva y activa.—También se dice
de lo que desaparece rápidamente; lo

que se evapora y desvanece pronto.
Como la pompa de nn pino.

Se dice, por lo común, de la persona
enérgica, como símbolo de carácter y
entereza.

Como la puerca Cenicienta.
Dícese de la persona que de una hu-
milde y modesta posición, asciende ó
pasa á otra más elevada y distinguida.
La desaseada y sucia.

Como la punta de un alfiler.
Símbolo de pequenez y finura.

Como la punta de un col-
chón. Dícese de la persona torpe, bru-
ta, obcecada.
Como la purga de Benito.

Metafóricamente, se dice de todo lo

que produce efectos prontos ó inme-
diatos.

Como la purga de Hernan-
do. V. Como la ¡mrga de Benito
Como la purga de Hernan-

do, que desde la botica venia
obrando. Y. Como la ; w-ga de Benito.

Como la rama del árbol. Me-
táfora con que se indica lo que depende
directamente de otra cosa, y lo que
está sujeto ó unido á ella.

Como la rana en su charco.
Familiarmente, la persona que está á
gusto en un sitio.

Como la Real Trinidad. Se
dice, familiarmente, que ha reventado
de éste modo la persona que se muere.
Como la reina panderctona.

Se dice, fauíiliiir y metaíóricamenie, de
la mujer gruesay de aire majestuoso y
reposado.
Como la resina. Se dice fami-

liarmente, de lo que está muy seco y
luuy duro.

Como la risa del conejo. Fa-
miliarmente, símbolo de disimulo, hi-

pocresía y sufrimiento reprimido.
Como la roca. Familiarmente,

símbolo de dureza y resistencia.—En
sentido metafórico, símbolo de firmeza

V constancia.

42
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Como la rodilla de llariqai-
ta. Dícese, familiarmente, de lo que, en
vez de limpiar, como es su destino,

mancha.—También se emplea en sen-
tido metafórico.

Como la rodilla de Jflariqni-
ta, que deja má,» que quita.
V. Como la rodilla de Mariquita.
Como la rouda del diablo.

Familiarmente, lo que, queriendo ha-
cernos bien, nos hace daño.
Como la rosa en el roisal. Y.

Coyno la fmta en el árbol.

Como la rosa en verano. Di-
cese, por lo común, de la persona sana,
fresca, que rebosa en juventud, salud y
aun belleza.

Como la rueca de una rieja.
Dícese, familiarmente, de lo que está
torcido.

Como la ruda. Símbolo de ver-
dor y amargor.—También se dice de lo

que se agarra y enreda.

Como la rueda de la fortu-
na. Dicese de la persona veleidosa ó
mudable.
Como la rueda de un carro.

Exageración común y vulgar de las

sortijas y otras clases de aros ó ani-

llos que «son extraordinariamente
grandes.
Como la rueda de un moli-

no. Dícese de la persona que dá mu-
chas vueltas.

Como la rugiente ola. Frase
poética, que sirve para indicar el ruido
semejante que produce con su murmu-
llo la persona que se irrita y desespe-
ra por alguna cosa.

Como la ruina. Dícese, familiar

y metafóricamente, de la persona pe-
queña y raquítica.

Como larvas. V. Como ladillas.

Como las sabandijas. Dícese,
familiar y metafóricamente, de los que
andan siempre por el suelo, y de los
que son vivos y se escurren ó escapan
con facilidad.

Como las abejas á la miel. Se
dice, familiarmente, de las personas
y otras cosas que acuden solícitas ó en
gran número adonde les llama su pro-
pio deseo.

Couio las achicorias amar-
gas. Síraholo de amargor.
Como las aguas del mar. In-

mensas; infinitas, eic.

Como las aguas de Hayo. Dí-
cese de lo que viene á tiempo, oportu-
namente y con provecho.

Como las aguas de un lago.
Dícese de lo que está muy sereno, tran-

quilo y en calma.
Como las aguas de nn río. V.

Cotnn las atjnas de uyi layo.

Como las aguas de verano.
Se dice, genera 'mente, de lo que no
nos importa, de lo que no hacemos
caso.

Como las aguas en Abril. Se
dice, metafóricamente, de lo que me-
nudea y abunda.
Como la sala de un juez. Dí-

cese, familiarmente, de la decoración
severa y majestuosa.
Como la salamandra. Se dice,

metafóricamente, de la persoua dañina.
Como las alas de un vence-

jo. Símbolo de negro parduzoo.
Como la sal en el agua. Fami-

liarmente, lo que se deshace, se evapo-
ra ó desaparece.—Metafóricamente, la

persona que es en exceso franca, ama-
ble y complaciente.
Como la saliva en ayunas,

que para todo se apliea. Se dice,

metafórica y familiarmente, de la per-

sona ó cosa siempre dispuesta y hábil

para cuanto se la ordene y disponga.

Como la saliva en la boca.
Familiar y metafóricamente, se dice de
lo que e-tá seguro.
Como la salmuera. Familiar

y metafóricamente, que está salado con
exceso.

Como la sandía Familiarmente,
lo que es muy fresco; lo que se vuelve
agua con facilidad.—Es símbolo tam-
bién del color encarnado.
Como la sangre de toro. Sím-

bolo de encárnalo fuerte rabioso.

Como las arañas. Se dice de las

personas que se encogen, de las que son
raras físicamente y de las que andan
por los suelos.

Como las arenas del mar.
Metafórica y familiarmente, se dice de

lo que es mucho en cantidad.

Como las armas de fuego. Se
dice, metafóricamente, de todo io que
es peligroso, expuesto.
Como las armas de Roldan.

Se dice, metafóricamente, de aquello

que no debe ó no pv;ede tocarse.

Como la sartén. Familiarmente,
lo que está muy negro ó muy sucio y
grasicnto.

Como la sartén y el cazo. Dí-

cese, metaíóricamente, de las cuestio-

nes y disputas entre dos ó más perso-



COM — 339 — COM

ñas que tienen poco ó nada que echar-

se en cara unas á otras.

Coino las aspas de nn meli-
no de viento. Dícese, familiar y
metafóricamente», de los brazos largos,

y de los que se mueven con facilidad y
soltura.

Como las astas de nn toro.
Se dice ne lo muy tino y punzante.
Como las aves. Dícese de las

personas que van en gran número re-

unidas ó acuden en tropel ó bandadas
á un .sitio.

Como las aves del campo. Fa-
miliarmente, se dice del que se ve solo,

abandonado y sin medios ni recursos
con que vivir, teniendo sólo, el que lo

tiene, lo que gana cada día.

Como la savia. Dícese, famüiar

y metafóricamente, de lo que está en lo

interior de una persona ó cosa, y es co-

mo la parte más importante de su ser

y organismo.
Como las balas. Veloz; rápida-

mente.—También se dice de lo que está

muy duro.

Como las banderillas de fue-
go. Dícese, metafórica y familiarmen-
te, de aquello que molesta, mortifica ó
hiere á una persona.

Como las barbas de nn chi-
no. Familiar é irónicamente, se dice

de la barba escasa y corta.

Como las bestias. Se dice^ fami-
liarmente, de las personas que faltan á

las reglas de urbanidad y buena edu-
cación.—También se dice, metafórica-
mente, de las insensibles á toda impre-
sión moral.
Como las bestias de carg^a.

V. Cnnio las bestias.

Como las bolas del pnente
de Segóvi a. Dícese, familiarmente,
de lo que es muy gordo ó muy grande
en proporción á su natural y ordinario
tamaño.
Como las botas viejas. Metá-

fora familiar con que burlón amenté I

decimos que se ríen como los objetos
¡

citados: lo que se ro^npe, abre ó raja.
¡Como las brevas. Dícese, fami-

lianneiite, de lo que está muy blando.
Como las brujas. Se dice, por

lo común, de la muier que se tapa mu-
!

cho.—También se dice de la que viste
de negro ridiculamente.—La que anda
de noche ó á escondidas.

Como las burras de leche.
Símbolo de fecundidad y abundancia
en muchas cosas.

Como las caballerías. V. Como
las bestias.

Como las cabras. Se dice de las

personas que van unas tras otras como
siguiendo una vereda.—También se di-

ce de las que saltan mucho ó están in-

quietas, principalmente de los niños.
Como las cabras por la sie-

rra. Se dice, metafóricamente, de la
persona que anda con seguridad, faci-

lidad y aun ligereza por sitio escabro-
so y expuesto.— Metafóricamente, fa-

cilidad para una empresa cualquiera.
Como las calabazas sin cos-

tura y los pájaros sin alas. Ex-
presión íamiliar, que se emplea burlo-
namente para demostrar la imposibili-

dad de una cosa que nos quieren dar
por cierta ó factible.

Como las calderas de Pero
Botero. Expresión familiar con que
^e indica el terror que produce una
cosa.

Como las cañas de pescar. Se
dice de las personas flacas, delgadas y
altas.

Como las castañas pilongas.
Lo que está muy seco y arrugado.
Como las cerezas. Metafórica-

mente, se dice de lo que se enreda.

—

Familiarmente, símbolo de color en-

carnado.—También lo es de frescura.

Como las chinas de rio. Sím-
bolo de dureza.

Como las chispas. Lo que apa-
rece de pronto y pasa rápidamente.

—

En sentido metafórico, la pei'sona lista.

Como las chufas. Lo que está

muy arrugado y seco.

Como las cometas. Metafórica-
mente, la persona que silba mucho ó se

eleva á gran altura.—También se dice

de las que van siempre en dirección

del viento que sople, ó sea las que no
tienen fijeza ni voluntad propia.

Como las conchas de nn ga-
lápago. Dícese. familiarmente, de lo

que es muy duro.

Como las conejas. Se dice, fa-

miliar V metafóricamente, de las mu-
jeres que paren con frecuencia ó más
de uno de una vez.—Símbolo de fecun-

didad,
Comolascoplasde Calaínos.

Dícese, familiar y metafóricamente, de

lo que no se hace caso alguno.

Como las coplas de ciego.
V. Cnmo las copias de Calahws.

Como las cuchillas. Dicese, me-
tafóricamente, de las malas lenguas.
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Como las cuentas del Gran
Capitán. Díoese de las que no estáu
muy claras, ó de las que están mal he-
chas, pero siempre con ventajas para
el que las ajusta ó presenta.

Como las cuentas de un ro-
sario Se dice, familiarmente, délo
([ue es gordo con exceso.

Como las cuerdas de una
guitarra. Drícese, familiarmente, de
io que se soba ó toca demasiado; cou
más propiedad, de la mujer con quieu
se comete tales excesos.
Como las cuerdas de un vio-

lín. Se dice de la persona delgada.
Como las cuestas arriba. Fa-

miliar y metafóricamente, lo penoso,
difícil, escabroso y que causa de algún
modo fatiga.

Como las culebras. Metafóri-
camente, se dice del que se humilla y
arrastra.

Como la serpiente. Dícese de
la persona que incita á otra á cometer
algo malo, valiéndose de medios seme-
jantes á los que empleó Eva en el Pa-
raíso.—La que tiene mala lengua.
Como la serpiente de casca-

bel. V. Contó la serpiente y Como las

culebras.

Como las estrellas. Metafóri-
camente, se dice de lo que se eleva ó
sube mucho.—También se dice de lo

que brilla y luce.

Como tas estrellas del cielo.
Metafóricamente, gran cantidad; gran
número; infinito.

Como las fieras. Dicese, fami-
liar y metafóricamente, de las personas
de instintos salvajes, costumbres nada
sociales, y maneras un tanto bruscas.
Como las flores de un cam

posanto Símbolo de tristeza.

Como las gallinas cuando
escarban. Familiarmente, se dice de
la persona melindrosa en el comer, y
que salpica en el plato para escoger lo

que más le guste.

Como las guindas. Símbolo de
color encarnado y de frescura.
Como las guindillas. Fami-

liarmente, se dice de lo que pica mu-
cho, —Metafóricamente, las malas len-
guas.

Como las golondrinas en ve-
rano. Se dice, familiarmente, de lo

que abunda.
Como las herraduras de un

caballo. Dícese de las pisadas que
producen ruido fuerte.

Como las hojas en el árbol.
Se dice, metafóricamente, de lo que
tiembla.—Familiarmente, persona do-
minada por el terror.

Como las hojas que muere
ol viento. Familiar y metafórica-
mente, se lice de lo que es fácil de do-

minar y dirigir; lo que es juguete del

capricho y la voluntad de otros.—Sím-
bolo de veleidad.

Como las horas del día. Díce-
se, metafóricamente, de lo que crece y
aumenta; de lo que pasa con rapidez;

de lo que es fijo y puntual, etc.

Como las horas de un reloj.
Familiar.rnente, fijo, exacto, concreto y
preciso.

Como las hormigas. Familiar-
mente, gran cantidad de personas, in-

sectos ú otra clase de animales que
acuden á un sitio.

Como la sierpe. Dícese, familiar-

mente, de la persona dañina y de mala
lengua.

Como la silla de Juan Por-
tal, que igual le dá por lo que
viene que por lo que vá. Fami-
liarmente, se dice de Ja persona des-

preocupada, distraída ó desatenta.

Como la sirena en el mar.
Dícese de la persona que está sola, ais-

lada y contenta.
Como las lagartijas. Se dice,

familiarmente, de las personas vivas,

listas, que se escurren con facilidad y
huyen con ligereza.

Como las lechuzas al aceite.
V. Como las abejas á la miel.

Como las lechuzas el aceite.
Se dice, metafóricamente, de la per-

sona que explota á otra ó á un negocio
cualquiera.

Como las letras del alfabeto.
Se dice de lo que se sabe bien y de
corrido.

Como las liebres. Se dice de la

persona que corre mucho.
Como las liebres persegui-

das por los perros. Dícese déla
persona que huye precipitadamente ó

de la que corre mucho.
Como las luces de Bengala.

Familiarmente, lo que brilla y luce
mucho.
Como las lunas de Venecia.

Se dice, familiar y metafóricamente, lo

que está muy brillante, claro y luciente.

Como las manos de un bar-
bero. ^Metafórica y familiarmente, lo

que está muy frío.
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Couio Í4S manos de un cava-
dor. Dícese del que las tiene gruesas,

ásperas y ordinarias y sucias.

Como las manos de nn car-
bonero. Se dice, familiarmente, del

que las tiene negras ó sucias.

Como las manos de an galle-
go. Dícese, familiarmente, del que las

tiene ordinarias y torpes.

Como las manos de nn ver-
dugo. Dícese, familmrmente, y en el

sentido de pesadas, por el que las tieno

torpes para los movimientos.— Las que
ca.stigan con exceso.

Como las mariposas á la Inz.
V. Como las abejas á la mkl

ción.—También lo es de soledad, ne-

grura y terror.

Como las novelas por entre •

gas.—Símbolo de poco mérito y poca
importancia.

—

Íjo que se estima un poco.

Como las nnbes de verano.
Familiarmente, se dice de lo pasajero.

Como la soga en el poxo. Fa-
miliarmente, se 'lice de la persona sola,

abandonada.—Metafóricamente, de lo

que es grueso con exceso, si es üla-

mento.
Como las olas del mar. Fami-

liar y metafóricamente, se expresa con

!
esta frase un movimiento suave y
acompasado.—Es símbolo, en poesía,

Como las niieses. Dícese de lo I de serenidad, tranquilidad, murmullo,
que es muy rubio ó dorado.—También caricia, etc.

se dice délo que está muy seco. I Como la sombra. Familiar y
Como las monjas. Dícese, fami- ! metafóricamente, lo que se desvanece,

liarmeute, de la persona que está muy pasa pronto, y se nos presenta de im-

recogida en su casa ó cerrada en otra
|

proviso,

parte. Como la sombra al caerpo.
Como las moscas. Familiarmen-

¡

Familiarmente, se dice de lo que sigue

te, se dice de las personas pesadas, me- 1 á otra cosa.—También es símbolo de

lestas é impertinente
Como las moscas á la miel.

T. Como las abcjus á la miel.

Como las moscas en invier-
no. Dícese, familiar y comunmente,
de lo que escasea.

Como las moscas en verano
V. Como las moscas y Como las golon-

drinas en verano.

Como las muelas de nn con
denado. Dícese de lo que suena, pro-

duciendo mala impresión; por lo co-

mún, los dientes que rechinan, etc.

Como las mujeres embara
zadas Dícese, tamiliarmente, de L-..-

personas caprichosas y antojadizas
Como la^ mnlás de collera.

Dícese de las personas torpes y brutas.

' adhesión, firmeza y constancia.

Como la sombra del Comen

-

I dador. Familiarmente, la persona

! que aparece de improviso en un sitio.

Como la sombra del manza-
[
nillo. Se dice, familiar y metafórica-

mente', de la persona ó cosa que es fa-

I

talmente funesta y perniciosa.

!
Como las ondas de un lago.

!
Metáfora con que se indica el balan-

: ceo suave de alguna cosa.

Como la sopa de almendra.
Símbolo de dulzura.

Como las orejas «le un bu-
rro. Metáfora que sirve para indicar

el excesivo tamaño de las orejas hu-

! manas.—También se dice, metafórica-

mente, del que tiene mal oído para la

Metafóricamente, las que se adornan ' música.
excesiva y ridiculamente. i Como la sotana de un cura.
Como las muías de reata. Di- 1 Símbolo de negrura.—También se dice

cese, familiar y metafóricamente, de las
¡

de las prendas de vestir que tienen

personas que "h^ceu las cosas maquinal
¡
mucho vuelo.

é irretiexivamente; alas que se sujetan ! Como las pajaritas de nieve.
á la voluntad del que las lleva por i Se dice, familiarmente, de la persona
donde quiera. ' que anda con paso menudo y como á

Como las navajas barberas, saltitos.

Se dice, familiarmente, de lo que corta
mucho.—También se dice de ]o que es
de cau^o ó corte muy tino.—Metafóri-
camente, las malas lengtias.

Como las navajas de afei-
tar. V. Como las navaja^ barberas.

Como las noches del invier-
no. Símbolo de tristeza y larga dura-

Como las palabras que se
lleva el viento. Dícese, familiar y
metafóricamente, de aquello poco esta-

ble, poco seguro y poco firme.—De
aquello á quB debe darse poco crédito.

Como las palmas de una es-

coba. En Andalucía se dice de la per-

sona que vá rezando por la calle.
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Como la» patas de araña. Fa-
miliarmente, se dice de lo toi'cido, lo

dels:ado, lo flojo.

Como las patas de an cana-
rio. Dícese, familiarmente, délas pier-

nas dpl,2;adas.

Como las patas de nn catre.
Dícese, familiarmente, de las piernas
torcidas.

Como las patas de nn galle-
go. Se dice de lo muy pesado y torpe
en los movimientos.—También se dice
de lo que es muy duro.
Como las patas de nn jilgue-

ro. V. Cnmo las patas de nn cavario.

Como las penas del inflerno,
Familiar y metafóricameate, todo lo

que produce desagradable impresión y
tormento en el ánimo. - Símbolo de
pesar, tristeza y negrura.
Como las penas del purga-

torio. V. Coi}i,o las penas del infierno.

Como las perras. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, délas mujeres
que siente vehementes y mal reprimi-
dos deseos de tener novio ó casarse.

Como las piedras. Familiar-
mente, lo qvie está muy duro.
Como las piedras de la ca-

lle. Dícese,' familiarmente, de la per-
sona desamparada, que está al tropiezo
de todo el mundo.
Como las piedras denn arro-

yo. Dícese, fainiliarnieute, de lo que
está muy limpio.

Como las piedras de nn mo-
lino. Dícese, en lenguaje familiar, del

que tiene buena y fuerte la dentadura.
Como las plagas de Fgipto.

Se dice, familiarmente, délas perdonas
ó cosas malas, funestas y perjudiciales
en extremo.
Como las puches. Dícese de lo

que está muy blando, especialmente
del lodo ó barro.

Como las puertas de la glo-
ria. Metafórica y familiarmente, se

dice de las alegrías y satisfacciones
q\ie recibimos.

Como las puertas del cielo.
V. Cnmn las puertas de la gloria.

Como las puertas del infier-
no. Metafórica y familiarmente, lo

que está muy ancho, lo excesivamente
fácil, en el sentido de que las puertas
del infierno están de par en par abier-
tas para todo el mundo.
Co?no las pulgas. Se dice, fami-

liarmente, de la persona que molesta á
otra demasiado,

Como las rabaneras. Se dice,

familiar y inetatuncamente, de las

personas muy descuradas y de mala
lengua.

Como las ranas. Se dice de la

persona que está siempre en el agua.
También se dice de la que bebe agua
con exceso.

Como las ranas cuando
llueve. Se dice, familiarmente, de las

personas que hablan mucho y á voces;
con más propiedad, si son varias á un
tiempo.
Como las rocas. Símbolo de du-

reza, de tírineza y de anión constante

y sincera.

Como las rodillas. Dícese, fa-

miliarmente, délo que está muy sucio.

Metafói'icamente, la persona que es

maltratada de palabra por otra, y aver-
gonzada y humillada con razón.

Como las rodillas de cocina.
V. Onno las rodillas.

Como las rosas. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, de las mujeres
hermosas.
Como las rosas de Mayo.

Frescas, puras, hermosas; las mujeres,
principalmente.
Como las rosas en Abril.

V. Como las rosas de Mayo.
Como las sanguijuelas. Díce-

se, metafóricamente, de lo que chupa.
Las personas que ocupan destinos pro-

ductivos.

Como las sopas de ajo. Fami-
liai* y metafóricamente, lo que es muy
fácil y sencillo.—Lo que es corriente y
vulgar.—Lo ordinario y bajo.

Como las teclas de un piano.
V. Corno las cuerdas de una guitarra.

Como las telarañas para
las moscas. V. Como la liga para los

pájaros.

Como las tías. Dicese, familiar y
metafóricamente, de las personas des-

caradas, deslenguadas, desaseadas y de
formas y maneras achuladas.

Conio las tías del arroyo. V.

Como las tías.

Como las tías de la calle. V.

Como la^ tías.

Como las tías de la plazuela.
V. Como los tías.

Vonko las tinieblas. Familiar y
metaíóricaraente, el lugar obscuro.

—

También se dice de las cosas miste-

riosas.

Como las tripas de un ce-
sante. Expresión familiar con que se
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denota lo que vá vacío ó falto de algo
que necesita 6 quiere.

Como la!»tr«. Metafórica y fami-
liariueute, se dice de lo que ayuda ó

fortifica en algún sentido: como él ex-

cesivo peso en un carruaje para que
contenga los bríos de una caballtiría

demasiado ligera, la comida para ad-
quirir fuerzas y admitir bebidas, etc.

Como las taeras. Símbolo de I

amargor.
Como la suela de un xapato. :

En sentido despectivo, se dice de la
i

persona á quien hacemos poco aprecio i

y estimamos en poco.—También se di- i

ce de la carne muy dura.
Como la suerte. Dícese, familiar

'

y metafóricamente, de lo que es volu-
j

ble, pasajero, poco estable, poco firme, '

poco seguí"), mudable, veleidoso, etc. I

Como la suerte del enano.
Familiarmente, símbolo de desventura

|

ó desgracia y mala suerte.
iComo las uñas de un escri-
¡

baño. Familiarmente, se dice de las i

uñas largas.—Metatóricamente, el que

,

se aprovecha con facilidad ó por cos-

tumbre de lo ajeno.

Como las uñas de un gato.
V. Como laa uñaf^ de un escribano.

Como las uñas de un ladrón.
V. ('oi)io las uñas de un escribano.

Como las uvas de la xorra
Dícese, familiarmente, aludiendo á una
muy conocida fábula, de las cosas que,
por no estar á nuestro alcance, las de-

jamos, como renunciando voluntaria-
mente á ellas.

Como las vacas suizas. Díce-
se, familiarmente, de las mujeres muy
gruesas y desarrolladas, principalmen-
te de pechos.

Como las velas de un muer-
to. Se dice, familiarmente, de lo que
alumbra poco y con ^tibieza.

Como las verduleras. Se dice.

familiar y metafóricamente, de las per-

sonas que tienen mala lengua y son
en extremo descaradas.
Como las viejas Metáfora muy

usual para indicar que se come mo-
viendo mucho la boca y con dificulta-

des para mascar.
Como las zarzamoras. Símbo-

lo de negrura.
Como las zarzas. Metafórica-

mente, lo que se enreda; lo que pincha;
lo que es difícil y escabrosQ.
Como la tela de araña. Fami-

liar y metafóricamente, lo que se hace

con lentitud, pero con constancia y
persistencia.—Lo poco firme.

Como la tela de cebolla. Se
dice de lo muy fino y poco consi.stente.

Como la" tela de Penélope.
Metafórica y familiarmente, todo lo

en'-e-ioso, difícil y complicado.
Como la tía Canillas. Suele

deciisede la persona que tiene muy
delgadas las piernas.

Como la tía Cotilla. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona que se en-
tromete en lo que no le importa, y se
ocupa de investigar y averiguar asun-
tos de otra para divulgarlos.
Como la tienda de un que-

brado. Se dice, familiar y metafórica-
mente, del establecimiento en que hay
pocos géneros ó la casa en que hay
pocos muebles, y unos y otros en des-
orden.

Como la tierra al fuego. Se
dice, familiar y metafóricamente, de lo

que ahogn ó contiene cualquier efecto
violento é impetuoso.
Como la tierra que piso. Frase

de que nos valemos, á manera de jura-
mento, para imprimir apariencia de ver-
dad á lo que decimos.
Como la tinta. Se dice, metató-

ricamente, de lo muy negro ó muy
manchadizo.
Como la tina. Se dice, familiar y

metafóricamente, de todo lo que se ex-
tiende y propaga con profusión y ra-
pidez.

Como la tisana. Metafórica y
familiarmente, todo lo que sirve de le-

nitivo, alivio y consuelo.

Como la tizona del Cid. Me-
táfora que indica lo grande de un ins-
trumento y á veces de un objeto cual-
quiera siendo largo.

Como la torre de Babel. Fa-
miliarmente, lo muy alto en persona ó
cosa.—Metafóricamente, aquello en que
hay confusión y dificultades para su
realización.

Como la torre de una cate-
dral. Familiar y metafóricamente, se
dice de la persona muy alta.

Como la torre de una igle-
sia. V. Como la torre de una catedral.

Como la tórtola. Mefaíórica y
familiarmente, la persona que prorrum-
pe en quejas y lamentos sentidos y
tristes, sin desesperación ni afección ue
ninguna clase.

Como la tórtola amante,
V, Cotno la tórtola.
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Como la tortng^a. Se dice, fami-

liarmente, del que se encoge y d.el que

se arrastra.

€oiito la tralla de nn coche-
ro. Se dice de la persona ilelgada y
alta. — También es símbolo de largura

en otros sentidos.

Como la tripa de Joríje Fa-

miliar y metafóricamente, todo lo que
estira y encoge en cualquier sentido.

Como la tripa de un ce$«aiite.

Se dice, familiar y metafóricamente, de

lo que está vacío y flojo.— También se

dice de lo que produce cierto ruido en

el vientre á que contribuye el aire.

Como la tripa de nn ham-
briento. Y. Como la. tripa de un ce-

sante.

Como la trompa de £asta-
qnio. Se dice, familiarmente, de la

nariz grande.
Como la trompa de nn ele-

fante. Se dice, familiarmente, de la

nariz muy grande.
Como la trompeta de la la-

nía. Se dice, familiar y metaíóricamen-
te, de lo que suena bien, á tiempo, opor-

tuna y favorablemente.
Como la trompeta del ángel.

Cualquier son, ruido ó voz que suena
agradablemente, ó cuando está bien

dispuesto el ánimo para oirlo á gusto.

Como la trompeta del dia-
blo. Todo lo que .suena desagradable-

rnente á destiempo, y cuando el ánimo
se baila mal dispuesto para oir ruidos.

Como la tnmba. Metaíórica y
familiarmente, lo silencioso; lo callado.

Lo triste: lo sombrío.—Lo negro; lo

profundo.
Como la tnnica de Cristo.

Familiarmente, lo morado.—Metafóri-

camente, se dice que se pone de este

modo á la persona á quien se golpea
fuertemente.
Como la tnmba de Pilatos.

Metafórica y familiarmente, se dice de

lo muy grande, de lo que viene ancho

y largo.

Como la tnmba de nn filis-

teo. Se dice, familiar y metafórica-

mente, de lo grande, ancbo, largo y
hondo.
Como la tnmba de nn i^ner-

to. V. Como la tumba.

Como la trncha al trnelio.
V. Como la chucha al chucho.

Como la vara de la jnsticla.
Metafórica y familiarmente, recto; jus-

to; severo.

Como la vara de la ley. Y. Co^

mo la vara de la. justicia.

Como la vara de nn arriero.
Familiarmente, derecho; recto.— Meta-
fórif-amentft. niicioso; severo.

Como la veleta. Familiar y me-
taf 'ricamente, la persona voluble.

Como la venta de arrebata
capas. Suele decirse, familiarmente,
del lugar en que se cometen hurtos ó

robos c m facilidad ó frecuencia.

Como la venta de mal abri
gO. Dícese, familiarmente, del lugar
frío.—Metafóricamente, el abandonado
y desmantelado.
Como la Tenns de Milo. Se

dice, familiar y metafóricamente, de la

mujer hermosa.
Como la verdad. Se dice, meta

fórica y familiarmente, de lo que es

claro, justo, preciso.

Como la vergüenza, qne era
verde y se la comió un burro.
Se dice, familiar y metafóricamente, de
lo que falta en una persona.—Lo que
desaparece de la misma.
Como la víbora. Se dice, fami-

liar y metafóricamente, de la persona
de mala lengua, ó dañina en cualquier
sentido.

Como la vida. Dícese metafóri-

camente, de lo que es pasajero, efíme-

ro y basta deleznable.

Como la vieja del candilejo
V. Como la bruja del candilejo.

Como la vieja i^nintañona.
V. Como la bruja del candilejo.

Como la Virgen. Expresión fa-

miliar, con que se denota la castidad,

la pureza, la hermosura de una mujer.
Como la Virgen de la Con-

cepción. Familiarmente, símbolo de
pureza y castidad.—También se dice

de la persona que viste de azul.

Como la Virgen de las An-
gustias.— Familiar y metafóricamen-
te, la'ppvsona que está muy triste.

Como la Virgen del Pompi-
llo. Familiarmente, la persona que
lleva los vestidos muy huecos.

ConiO la vista. Símbolo de pron-

titud, rapidez, resolución, etc.

Como la voz de Dios. Dícese,

familiar y metatóricamente, de lo se-

vero, respetable y bueno de un man-
dato.

Como la voz del ángel. Díce-

se, familiar y metafóricamente, lo que
suena bien, á tiempo, y trae envuelto
algo beneficioso.
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Como la voz del pregonero.
Se dice metafórica y familiarmente, de

lo que se propaga y extiende con pro-
fusión.

Como la voz de an serafín.
Se dice familiar y metafóricamente, de
la voz buena, bonita, delicada.

Como la una. Familiarmente, se

dice de la persona que es ó está sola.

Como la zarza. Metafórica y fa-

miliarmente, lo que pincha; lo que se
enreda; lo que ofrece dificultades para
alguna cosa.

Como la zarzamora. Lo muy
negro.
Como la zorra. Familiar y me-

tafóricamente, la persona solapada, hi-

pócrita y mal intencionada.

Como la zorra de la fábula.
V. Como las uvas de la zorra.

Como lebreles. Se dice, metafó-
rica y familiarmente, de los que luchan
con ardimiento y encono.—Tambiéu se

dice de los que se arrojan con mal di-

simulada ambición sobre alguna cosa.

En sentido metafórico, además, lo que
se hace con afán, entusiasmo y anhelo.

Como lección. Como aviso, en
sentido metafórico.

Como lecho de flores. Expre-
sión poética con que, metafóricamente,
indicamos lo dulce y agradable que nos
resulta un lecho, por circuntancias na-
da materiales.

Como lecho de plumas. Meta-
fórica 3^ familiarmente, el lecho que es

blando y agradable, ó el que lo parece

y en el que se duerme bien y á gusto.

Como lechones. Se dice de las

personas de fisonomía tosca y ordina-

ria.—También sé dice de las muy su-

cias y groseras.—Las gruesas con ex-

ceso.

Como lechugas. Familiarmente,
lo muy fresco y lo muy verde.

Como lechuzas. Dícese, familiar-

mente, de las mujeres ridiculas y vie-

jas.—Metafóricamente, la persona es-

cuálida, de mirar vivo y penetrante.
Como légamo. Se dice de lo muy

espeso ó con muchos posos y basura.

Como legía. Lo que quema ó
abrasa.

Como legión de demonios.
Dícese de las personas revoltosas, albo-

rotadoras y de poco juicio; más comun-
mente de los chicos traviesos.

¡Cómo le luce! Equivale á decir,

cómo le aprovecha; cómo se *le conoce
el beneficio.

Como lenguas de escorpión.
Las personas que hablan mal.
Como lenguas de fuego. Lo

que brilla y reluce mucho; con más
propiedad, si es de color rojizo.

Como lenguas de gorrión.
Metáfora con que se indica lo pequeño
y estrecho de alguna cosa.

Como lenguas de lagartijas.
V. Como lenguas de gorrión.

Como lenguas de pájaro. Di-
cese de las cosas pequeñas, principal-
mente de los trozos de carne.
Como lenguas de víboras. Se

dice de las personas que hablan mal de
otras ó de algun.a cosa.

Como lentejas. Metáfora para
indicar lo muy pequeño y múltiple de
una cosa.

Como lentejuelas. Lo que bri-

lla mucho.
Como lentiscos. Se dice familiar-

mente, de lo que está muy duro y ás-

pero.

Como leña. Familiar y metafóri-
camente, se dice de lo que se come y
está duro, áspero ó desaborido.
Como leños. Familiar y metafó-

ricamente, los que se duermen profun-
damente; los insensibles y como amo-
dorrados.
Como leones. V. Coyno lebreles.

Como leopardos. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las personas
de genio fuerte y carácter áspero y
brusco.
Como letras de imprenta. Se

dice, como metáfora, para indicar lo

muy pequeño.
Como leznas. Dícese, familiar y

metafóricamente, de lo muy puntiagu-
do.—También se dice de lo que pincha

y mortifica.

Como liebres. Los que corren
mucho.
Como liebre por galgos per-

seguida. Dícese de la persona que
marcha á paso ligero.

Como liendres. Lo muypequeño.
Como liga. Lo que pega mucho;

metafóricamente, lo muy espeso y tra-

bado.
Como lija. Se dice de lo muy ás-

pero.

Como limaduras de hierro.
Dícese, metaloricament 3, de lo muy
menudo.
Como limas de acero. Se dice

de lo que es de acero bueno y salta ó

se rompe con facilidad.

44



COM — 346 — COM

Como limones. Lo que está

agrio ó produce dentera.

Como linces. Metafórica y fami-
liarmente, se dice de las pei-sonas lis-

tas, vivas y perspicaces.

Como linternas. Familiar y me-
tafói'icamente, los ojos que brillan

mucho.
Como lirios. Familiar y meta-

fóricamente, lo muy verde.

Como lirones. Los que se duer-

men profundamente.
Como llamado con campa-

nillas. Se dice, familiar y metafórica-

mente, del que llega oportunamente á

un sitio.

Como llamarle per^o judio.
Dícese, familiarmente, de lo que mo-
lesta á otros.

Como llamarle santo. Se dice,

familiar y metafóricamente, de la per-

sona que no se altera ante las palabras

que se le dirigen, ni se enfada ó molesta
por los insultos de que es blanco.

Como llamas de fnego. Se dice

de lo que brilla, reluce ó ilumina
mucho.
Como llanto de cocodrilo.

Metafórica y familiarmente, el llanto

fingido; él que no es sincero.

Como lloran en Francia. Ex-
presión familiar é irónica, con que se

protesta al dicho de que una persona se

ríe cuando está llorando.

Como llorarle á nn muerto.
Dícese de la persona que no logra, de

quien lo solicita, favores, ni siquiera

atención.

Como llovido del cielo. Lo que

es beneñcioso y oportuno, aunque ines-

perado.
Como lluvia de estrellas. Dí-

cese de lo que viene de arriba á abajo

menudo y en abundancia: y con más
propiedad, si brilla ó ilumina.

Como lluvia de fuego. V. Como
lluvia de estrellas.

Como lluvia de oro. V. Como
Ihivia de estrellas.

Como lobeznos. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de los niños, pe-

rros y otros animales pequeños.
Como lobo á quien quieren

robar su presa. Metafóricamente,

se dice del que defiende con intereses

y ahinco una cosa.

Como lobo carnicero. Se dice,

familiar y metafóricamente, de la per-

sona sañuda y sangrienta.— La que
riñe ferozmente.

Como lobo en la carnada.
Dícese de aquel que aprovechando des-
cuidos y debilidades de otros, abusa de
su situación para satisfacer sus deseos.
Como lobo en rebaño. Meta-

fóricamente, se dice de la persona que
se aprovecha de la debilidad de otros ó
de otras circunstancias análogas, para
sacar el mayor beneficio de algo.

Como lobos. Y. Como lebreles.

Como lobos hambrientos.
V. Como lebreles.

Como locos. Dícese de las perso-
nas que alborotan demasiado y las que
se atrepellan y precipitan en alguna
cosa.

¡Como lo digo! Expresión fami-
liar con que se afirma una cosa.

Como lomo. Así como del jamón,
la gallina, etc., se dice de este modo,
metafóricamente, de la carne magra,
tierna y gustosa.
¡Como lo oyes! Expresión fami-

liar con que se afirma una cosa que pro-

duce sorpresa y aún desconfianza en
otros.

¿Cómo lo pasa usted? Véase
¿Cómo andamos?
Como lo que ha consumido

hoy el sacerdote en la misa.
V. Como el Evangelio.
Cottio lo que han consagra-

do esta mañana en la misa.
V. Como el Evangelio.
Como lo que se celebra en

la misa. V. Como el Evangelio.

Como ioritos. Dícese de las per-

sonas que repiten lo que oyen á otros,

ó dicen lo que saben sin comprender
el sentido de lo que hablan.
Como loros. Se dice de las per-

sonas que hablan mucho, y de las que
meten mucho ruido.

Como losa de plomo. Fami-
liarmente, lo que pesa mucho. — Me-
tafóricamente, lo que produce angustia
en el ánimo y aplana el espíritu.

Como los ángeles. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de las per-

sonas que viven tranquilas y felices.

—

También se dice de las personas puras

y sencillas.

Como los bandidos de Sie-
rra Morena. Dícese de las personas
de mala condición y peor entraña.

Como los buitres á la carne
muerta. V. Coyno las abejas á la miel.

Como los buñuelos de vien-
to. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, de lo que dura poco y sirve para
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meuos.—Lo que se vuelve aire todo y
no tieue utilidad ni aprovechamiento.
Como los bnrros. Se dice, fami-

liar y metafóricamente, de las perso-

nas que discurren y observan poco, y
hablan y obran sin tino ni discreción.

Como los barros en la cua-
dra. Familiar y metafóricamente, se

dice de las personas que entran ó salen

en algún sitio, olvidándose ó descono-
ciendo las reglas de la urbanidad y
buena educación.
Como lOH camaleones. Dícese

de las personas que comen poco.—Tam-
bién se dice de las que tienen los- dien-

tes muy largos, ó grandes y blancos.

Como los cañamones á los
pájaros. Suele contestarse, cuando
alguien nos pregunta que si nos gusta
alguna cosa, que es ciertamente ' de
nuestro agrado.
Como los cerdos. Se dice que

viven de este modo, las personas que
habitan lugares sucios, y las que no
cuidan de su personal aseo, y por el

conti-ario, se manchan ó empuercan
con esceso.

Como los chicos. Se dice, meta-
fórica y familiarmente, de la persona
que tiene nimiedades y candideces im-
propias de su edad.

,

Como los chinos. Se dice, fami-
liar 3' metafóricamente, del que tiene
poco pelo.

Como los chiquillos. Y. Como
los chicos.

Como los chorros del oro.
Se dice, familiar y metafóricamente,
de lo que está muy limpio, brillante y
luciente.

Como los cocheros. Símbolo de
ordinariez y falta de educación.
Como ios cotaejos. Se dice, fa-

miliarmente, que come de este modo,
la persona que por no tener muelas ó
tenerlas delicadas, tiene que masticar
con los dientes ó roer con ellos lo que
ha de comer.
Como los dedos de la mano

tampoco son iguales. Expresión
familiar, con que trata de disculparse
ó justificarse la desigualdad de algu-
nas cosas.

Como los dientes de una sie-

Irra.

Metafóricamente, lo que hiere sin
cortar.— Las herramientas de filo me-
llado.

Como los dientes de un con-
denado. V. Como las tmielas de un
condenado

Como los galgos. Se dice de las

personas que tienen las piernas muy
largas y delgadas, y también de los

que corren mucho.
Como los gatos en £nero.

Dícese, metafóricamente, de las perso-
nas con vehementes y mal reprimidos
deseos de lujuria.

Como los gitanos. Metafórica-
mente, se dice de las personas que vi-

ven todas juntas en una casa, por lo

común reducida para el número, y
donde no se guardan las formas que
aconseja el buen sentido y la sana
moral.
Como los grajos. Familiarmen-

te, lo muy negro y muy repugnante.

—

Metafóricamente, ios que roban valién-
dose de la obsciTridad de la noche.
Como los hurones para los

conejos. Metafórica y familiarmen-
te, lo que nos es dañino y perjudicial

en algún sentido.

Como los lagartos. Y. Como las

culebras.

Como los loros. V. Como loritos.

Como los melones de invier-
no. Metafórica y familiarmente, se
dice de la persona torpe, bruta, vacía
de sentido y huera de entendimiento.
Como los membrillos anu-

dados. Por Andalucía, se dice de las

caras llenas de costurones, ó de hoyos
de viruelas, y de las cabezas con loba-
nillos; las narices con granos, etc.

Como los microbios. Símbolo
de pequenez y propagación.
Como los monos. Dicese de los

que imitan á otros, sin comprender ni
darse cuenta de lo que significa lo que
hacen.—También se dice de las perso-
nas que hacen muchos gestos, y de las

que saltan y brincan con soltura y li-

gereza.

Como los moros en el Rifi'.
Familiar y metalóricamente, como
salvajes; como bestias; como idiotas y
fieras.

Como los moscones. Se dice de
las personas que producen ruido cons-
tante y molesto.—Metafóricamente, las
que se hacen pesa'das en algim sentido

y molestas.
Como los mosquitos al vino.

V. Como las abejas á la miel.

Como los mosquitos en ve-
rano. \ . Como las moscas en i'erano.

Como los muertos. Se dice de
las personas calladas, reservadas y
prudentes.
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Como los mnertos en sus
tambas. Metafóricamente, callados;

tranquilos: seguróos.

Como los músicos viejos. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de

aquellas personas que no saben ó no
pueden hacer alguna cosa tan bien

como en otro tiempo la hicieran, aun-
que sin perder el carácter de entonces !

y demostrando las buenas aptitudes
i

que antes tuvieran.

Como los niños de teta. Se

dice. íamiliarmente, de las personas
sencillas, candidas, inocentes.—Tam-
bién se dice de las ignorantes en algu-

¡

na materia.
¡

Como los ojos de nn paente.
Símbolo de grandor para muchas cosas

que lo son excesivas.

Como los pájaros de la vega.
Expresión familiar con que se denota
el poco caso que hace una persona á

lo que se la dice, ó el poco afecto qiie

la producen las riñas continuadas y re-

petidas.

Como los palos del telégra-
fo. Se dice, familiarmente, de las per-

sonas muy altas.

Como los papagayos. Y. Como
loritos.

Como los pavos. Se dice, fami-

liarmente, dé la persona que come de
prisa y traga sin masticar apenas.

Como los peces. Familiar y me-
tafóricamente, la persona que está mu
cho en el agua.
Como ios pellejos de aceite.

Familiar y metafóricamente, se dice

que se rezuma de este modo la persona
á quien el exceso de la bebida ha pues-
to ya en un estado alcohólico fatalmen-
te irremediable.

Como los perros. Se dice que
viven de este modo, las personas que
son poco atendidas y miradas de otras.

Como los perros de caza. Fa-
miliarmente, se dice de la persona que
tiene buen olfato.— Metafóricamente,
de la que tiene buen instinto.

Como los perros en misa. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de las

personas que no hacen falta ó estorban
en un sitio.

Como los perros, oliendo
donde guisan. Dícese^ familiar y
metafóricamente, riel que husmea, atis-

ba ó merodea en busca de un beneficio.

Como los perros rabiosos.
Metafórica y familiarmente, se dice de
las personas que se irritan ó se dejan

vencer de alguna pasión fuerte y vio-

lenta.

Como los pimientos morro-
nes. Se dice, familiarmente, de lo que
pica mucho. — Metafóricamente, las

lenguas que mortifican con sus pala-
bras.—Símbolo de encarnado fuerte ó

rojo.

Como los pies de Cristo, Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de lo

muy duro.

Como los pies de nn galgo.
Dícese, familiarmente, del que corre
mucho.
Como los platillos de nn ve-

lonero. Se dice, familiarmente, de
todo lo que suena desagradable é in-

armónicamente.
Como los potros. Familiar y me-

tafóricamente, las personas inquietas,
saltarinas, retozonas y nada juiciosas;

por lo común, se dice de los niños.
Como los ratones. V. Como los

' conejos.

Como los siete durmientes.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que duerme mucho ó la que
se duerme con facilidad.

Como los tontos. Familiar y me-

I

tafóricamente, se dice de las personas

I

qi^e se emboban.—También se dice de

I

las que se desorientan y de las que an-
dan sin saber á dónde van ó piensan y
hablan sin saber cómo discurren ni lo

que dicen.

Como los toros. Se dice que em-
biste como estos animales, la persona
poco respetuosa con otra y de modales

I

bruscos.
Como los tórtolos. Familiar y

¡

metafóricamente, se dice de los ena-
I morados melosos y zalameros.

I

Como laces de muerto. Meta-
i fórica y familiarmente, las que alum-

I

bran poco.—Símbolo de tristeza.

! Como luceros. Se dice, familiar

y metafóricamente, de los ojos gran-
des, hermosos y brillantes.

Como luces de bengala. Lo
que es fosforescente y brilla y reluce.

Como luciérnagas. V. Como lu-

ceros.

Como luego se verá. T. Como
adelante veremos.

Como lumbre. Metafóricamente,
se dice de aquello que produce en al-

gún sentido el efecto del fuego; desa-

zón profunda; escozor fuerte, etc.

Como maman los conejos.
Suele decirse cuando se coge la muñe-

I
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ca de oti-o y '•on los dedos anular y
pulgar se le aprieta pellizcándole.

Como manda Dios. T. Como
Dios manda.
Como manda la santa ma-

dre Iglesia. V. Como Dios manda.
Como mano de santo. Metafó-

rica y familiarmente, lo que sienta

bien; lo que produce buen resultado; lo

que alivia, mejora y cura.

Como manojos de sarmien-
tos. Las manos muy delgadas y los

dedos largos y flacos.

Como manoplas. Se dice, fami-
liarmente, de las manos grandes, grue-
sas, pesadas.

Como mantas y no abrigan.
Familiarmente, pe dice de las perso-

¡

ñas torpes, brutas y tercas.
!

Como manteca. Familiar y me-
\

tafóricamente, lo muy suave; por lo co-

mún, se dice de las legumbres que se

cuecen bien y son suaves al comer,
como judías, garbanzos, etc.

Como manzanas. Metáfora para
indicar el tamaño excesivo de alguna
cosa.

Como marea el reglamento.
Metaíóricamente, se emplea esta frase

para indicar que se ha hecho una cosa
cou buen sentido, buena intención, tino

y acierto, y en la mejor forma posible.

Como marcan las ordenan-
zas. .V. Como marca d reglamento.
Como marco á sns... Metafóri-

camente, como círculo, como contorno,
como límites á sus aspiraciones, pro-
yectos, deseos, etc.

¿Cómo marchamos? V. ¿Cómo
andamos?
Como marido V mnjer. Fami-

liarmente, se dice cuando van dos del

brazo ó de bracero.

Como marino en tierra. Fa-
miliar y metafóricamente, se diee del
que no está á gusto en un sitio.

Como maromas. Indícase con
esto lo grueso de un filamento cual-
quiera si es excesivo.—Familiar y me-
tafóricamente, las personas torpes,
brutas y ordinarias.

Como marqueses. Familiar y
metafóricamente, los que se dan buen
trato, buena vida y tienen aspecto ma-
jestuoso y henchido.
Como martillo de herrero.

Dícelo, metafóricamente, la persona
que sufre ó recibe continuados golpes
en la parte moral y los sopcrta con re-

signación V firmeza

Como martillos. Metafórica y
familiarmente, lo qae cae ó pesa en el

ánimo produciénd< le angustias.
Como masa. Metatórica y fami-

liarmente, lo dem-isiado áspero,—Lo
dúctil y maleable.
Como matraca en Cuares-

ma. Familiar y metafóricamente, se

dice de lo pesado, molesto é imperti-
nente ó de ruido insoportable.

Como mazacote. Todo lo que
está apelmazado, trabado y apretado.
Como mazas. V, Comn martillos.

Como me acnerdo de la pri-
mera camisa que me he pues-
to. Olvido absoluto de alguna cosa,

que pretenden recordemos ó que nos-
otros hubiéramos deseado recordar.

Como meaja en capilla de
fraile. Metafórica y familiarmente,
lo que es poco, escaso, mezquino.
Como mean las gallinas.

Vulgarmente, se dice cuando llueve

sin ser á chaparrón, á pesar de que las

gallinas no mean.
Como mecha de pólvora. Fa-

miliar y metafóricamente, lo que arde
pronto: se dice del carácter súpito de
una persona.
¡Cómo me han puesto los

oídos! Suele decirlo aquel á quien se

riñe fuertemente.
Como me llamo. . Afirmación

rotunda de alguna cosa.

Como melón de invierno.
Persona bruta, torpe y de ningún en-
tendimiento.
Como melones. V. Como man-

zanas.

Como merienda de negros.
Metafórica y familiai-mente. se dice de
lo que se desbarata, atrepella y abusa,

sin gran provecho para nadie.

Como me tengo que morir.
Expresión familiar, con que damos vi-

sos de veracidaii ó posibilidad á una
cosa.

Como me veo el moño. Nega-
ción rotunda de alguna cosa.

Como mi abuela. Negación de
algo.

Como mi cabeza. Expresión fa-

miliar, con que se indica el excesivo

tamaño ó volumen de una cosa, por lo

general con exageración.

Como mieles. Símbolo de dul-

zura.

Como migas de pan. Símbolo
de poquedad, escasez, pequenez y mi-

; seria.
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Como mina de oro. Metafóri-
camente, lo que produce grandes y con-
tinuados beneficios.

Como mío. Expresión familiar,

con que se quiere denotar la originali-

dad y mérito de una cosa que hacemos
y de la que estamos satisfechos y hasta
orgullosos.

Como misa de pobre. Metafó-
rica y familiarmente, lo que pasa pron-
to; lo que dura poco.

Como mis mañecas. Expresión
familiar, con que se determina ó exa-
gera por lo común, el tamaño excesivo
de una cosa, generalmente de un cho-
rro de agua, etc.

Como mi sombra. Se dice de la

persona que se encuentra á cada paso.
Como moco de pavo. Metaíó-

rica y familiarmente, lo muy encar-
nado.
Como morcillas. Metafórica y

familiarmente, Jo muy gordo; por lo

común los dedos.— Lo que se hincha,
como manos, dedos, pies, nariz, etc.

Como morro de perro. Lo que
está muy frío.

Como moscas. V. Como chinches.
Como moscas á la miel. Véase

Como abejas á la miel. • s
Como moscas en panal. Meta

fórica y familiarmente^ se dice de toda
reunión en que se agrupa ó agolpa la

gente y donde hay algún beneficio que
disfrutar.

Como mosquitos en leche.
Eamiliarmente, se emplea esta frase
para indicar cómo resalta un color so-

bre otro, y se emplea metafóricamente
en tal sentido, aunque los colores no
sean precisamente blanco y negro,
siempre que haya entre aquéllos gran
diferencia.

Como movido por nn resor-
te. Metafórica y familiarmente, se dice
de la persona que ejecuta algún movi-
miento ó toma una resolución de im-
proviso y rápidamente.
Como mucliachos. Se dice de

los ancianos y personas hechas y dere-
chas, que hacen cosas propias de los

chicos. — También se dice, familiar-
mente, de los que se conservan ágiles

y alegres.

Como maerto. Familiarmente,
se dice de la persona que se queda pri-

vada de sentido 3' con aspecto de tal.—
Metafóricamente, sorpresa, admiración
profunda y honda impresión que sus-
pende el ánimo.

Como muerta. Metafóricamen-
te, se dice cuando hacemos algo extraor-
dinario y queremos demostrar nuestra
corriente y habitual aptitud para ello.

Fanfarronada.
Como muía con collera. Díce-

se, familiar y burlonameute, de la per-
sona que vá ridiculamente vestida ó
adornada.
Como muía con mosca. Dícese

que está así la persona que ustá inquie-
ta, desazonada y uiolesta.

Como muía de alquiler. Sím-
bolo de flaqueza y hambre.—Aplícase á
las personas y á las caballerías que
están delgadas y se comprende que es
por falta de alimento y cuidados.
Como mnla de reata. La per-

sona que sigue á otras y las obedece en
todo, como si no tuviera voluntad pro-
pia ni discernimiento para saber lo que
debe hacer.—Símbolo de sumisión.
Como mnñequitas de bis-

cuit. Dícese, por lo común, de los ni-

ños pequeños, siempre monos y boni-
tos.—Símbolo de perfección y monería
y delioadeza.. .^

Como muñones. Indícase con
esto, generalmente, el volumen excesi-

vo de una cosa.

Como murciélagos. Aunque no
lo son, vulgarmente se toma como sím-
bolo de negrura. — También lo es de
nocturnidad.
Como nardos. Símbolo de blan-

cura.

Como navajas de afeitar. Dí-
cese de las herramientas de corte afi-

lado y fino. — Metafóricamente, las

malas lenguas.
¡Cómo no! Expresión conque, ge-

neralmente, asentimos, de buen grado,
á lo que se nos indica ó propone.
¡Como no digas más! Expre-

sión familiar, con que indicamos que
no comprendemos ó no entendemos
una cosa. — También se emplea en el

sentido de que ya estamos enterados
de todo cuanto nos dice, y que no nos
pilla de siasto.

Como no he visto otra. Expre-
sión familiar con que so denota la ex-
trañeza y el asombro que nos produce
alguna cosa.

Como no lo tenga debajo del
hocico... Dícese, familiarmente, por
la persona corpe para buscar alguna
cosa.

¡Como nó, morena! Expresión
familiar con que suele negarse una

I

i
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cosa ó la pi-obabilidad y posibilidad de

que suceda otra.

Como nos hemos de morir.
V. Cotno me tengo que morir.

Como no soy río, atrás me
TUelvo. Expresión familiar con que
tratamos de disculpar un cambio de
parecer sobre alguna cosa.

¡Como no tengo ojos en el
cogote! Contestación que se dá á las

personas que nos hacen cargos por no
haber visto á persona ó cosa que haya
pasado á espaldas nuestras.

¡Como no te Taei\'as pája-
ro! Dícese por la persona que quiere
hacer mucho en poco tiempo, ó estar

en muchas partes á la vez, ó trasladar-

se en menos tiempo del necesario á un
lugar cualquiera.

Como nnbe de verano. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de lo

que pasa pronto, á pesar de presentai-be

de mal aspecto.

Como nnbe qae pasa. T. Como
nube de verano.

Como nnblo de invierno. Me-
tafórica y familiarmente, lo que es fa-

talmente funesto y perjudicial.

Como nneces. Metáfora con que
se indica el tamaño excesivo de algu-

nas cosas.

¡Como nunca se lia visto en>
tre gentes! Expresión familiar con
que se zahiere y molesta á la persona
torpe ó falta de resolución, cuando co-

mete alguna indiscreción ó torpeza.

Como oro en paño. Metafórica

y familiarmente, lo que se guarda
mucho por tenerloyen gran estima y
aprecio.

Como oro en polvo. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo muy
molido y pulverizado.
Como oro molido. V. Como oro

enpolvo.—Metafóricamente, se dice de
lo que se dá ó hace de buen grado;
como contracción de la frase: ¡oro moli-

do qtie fuera!

Como padre é hijo. Familiar y
metafóricamente, se dice de dos perso-
nas que se tienen gran afecto y predi-
lección, siempre que entre ellos exista
diferencia de edad, posición, autoridad
ó algo que les distinga en jerarquía, al-

curnia, e^c.

Ct>mo pajarito nuevo. Símbo-
lo, familiarmente, de candidez y sen-
cillez.

Como pajaritos. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, que se quedan

de este modo las personas cuando ago-
nizan.

Como pájaro en ballesta. Dí-
celo la persona que está ahogada, sin
esperanza de mejorar su suerte.

Como pájaro en jaula nue-
va. V. Como pájaro en jaula de oro.

Como pájaro sin agua. Meta-
fórica y familiarmente, dice que está
de este modo la persona que carece de
algo importante y casi indispensable
para la vida.

Como pajas. Las personas altas

y delgadas.
Como palas. Metafórica y fami-

liarmente, los dientes grandes.
Como palillos de dientes. Dí-

cese, fi^miliar y metafóricamente, de la
que es muy delgado, como los dedos,
las piernas, los brazos, etc.

Como palillos de tambor. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
las piernas ó brazos muy delgados.
Como palo <le ciego. Metafóri-

ca y familiarmente, lo que se hace ó
dice sin meditar y á salga lo que sa-

liere.

Como paloma en el aire. Se
dice de la persona que vá muy bien
puesta y como satisfecha y orgullosa
de sí misma.
Como paloma mensajera. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la
persona que es para nosotros portado-
ra de buenas nuevas.
Como paloma sin hiél. Se di-

ce, familiar y metafóricamente, de lus-

jóvenes candidas.

Como palos de escoba. Se dice
de las personas que, además de ser al-

tas y delgadas, están en extremo flacas-

y secas.

Como palotes. Familiarmeate,
se dice del que escribe mal y hace las

letras gruesas.

Como pan bendito. Metafórica

y familiarmente, lo que se reparte con
profusión y aprovechamiento.
Como pantalla. Metafóricamen-

te, la persona ó cosa que oculta inten-
cionadamente á otra persona, otra cosa
ó alguna acción, intención y propósito.

Como panteras. V." Como leo-

pardos.

Como papel de estraza. En
sentido despectivo, lo tosco, lo ordina-
rio, de poco valor y poco aprecio.

Como papel de fumar. Dícese
de lo muy fino, delgado y poco consis-
tente. \
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Como para él solo. Se dá á en-
tender con esta frase, la carga así ma-
terial como moral que se echa alguno
encima.
¡Como para misólo! Expresión

familiar con que queremos dar á enten-
der los muchos apuros y fatigas que
hemos pasado y estamos pasando por
alguna cosa.

Como pasa á más de cuatro.
Expresión familiar con que se demues-
tra la facilidad y frecuencia con que
ocurren ciertas cosas.

¡Cómo pasa el tiempo! Expre-
sión familiar con que se denótala rapi-

dez con que pasa lo que nosotros de-
seáramos durara toda la vida.

Como pasta flora. Metafórica y
familiarmente, se dice del carácter
blando y dúctil de una persona.
Como pata de malo. Dícese de

la persona torpe, terca, obstinada.
Como patas de araña. Dicese

por lo que es extraordinariamente del-

gado en proporción á su grueso na-
tural.

Como patasde hormigas. Fa-
miliar y metafóricamente, lo muj' del-

gado, débil y de poca consistencia.

Como pato mancado. Dice que
vá ó está de esta manera la persona que
anda ó vive 'con dificultades y estre-

checes.
Como pava en corral. Fami-

liarmente, se dice de la persona que vá
hueca ó está repantigada y cómoda en
un sitio.— Metafóricamente, se dice de
la persona que está á gusto y satisfe-

cha en un lugar cualquiera.

Como pavos. Símbolo de gran-
dor.—Metaíóricameute, los que están
muy colorados: por lo común de ver-
güenza.
Como pedrada en ojo de bo-

ticario. Para indicar lo oportuno y
conveniente de cualquier acto que eje-

cutamos ó beneficio que recibimos.
Como Pedro por sa casa.

Dícese, familiarmente, de las personas
que entran con libertad donde quieren;

y metafóricamente, de las cosas que
vienen anchas, grandes, holgadas, etc.

Como pedrascos. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, de lo que está
muy duro.

Como pelotas. Metáfora conque
se indica el excesivo tamaño de una
cosa, por lo común redonda.
Como pendón de Semana

Santa. Dícese, en sentido despectivo,

de la persona ridicula, extravagante,
inútil y hasti molesta.
Como peñas. Lo que es muy duro

y consistente.

Como perchas. Las mujeres que
llevan sin gracia las prendas de vestir.
Lasque son excesivamente altas.

Como perdiz en el trigo. Re-
fiérese á la persona que está satisfecha
de su estado y posición.

Como perdiz sin macho. Dí-
cese de la persona'que siente privacio-
nes ó necesidad de algo que no puede
lograr.

Como pericos. Se dice, familiar

y metafóricamente, délas mujeres des-
aseadas, licenciosas y desvergonzadas.
Como perro con cencerro.

Familiar y metafóricamente, se dice
del que se ve en gran aprieto y grave
compromiso.—El que huye.
Como perro con cuerno. V. Co-

mo perro con cencerro.

Como perro con maza. Véase
Como perro con ce acerró.

Como perro con pulga. Dícese
de la persona que está molesta ó á dis-

gusto.

Como perro con vejiga. Véase
Como perro con cencerro.

Como perros. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de lo muy agrio,

áspero y desagradable al paladar: como
las frutas verdes ó poco maduras, etc.

También se dice de las sanguijuelas,,

sinapismos, cantáridas, etc., que se aga-
rran y mortifican como deben.
Como perros y gatos. De dos ó

más que están siempre en riña.

¡Cómo pesa! Expresión familiar

y burlona, que se dice al que arroja
precipitadamente algo que le quema,
como la cerilla, un ascua, un hierro ar-

diendo, etc., etc.

Como picada de pulga. Indí-

case, familiarmente, con esta figura, el

tamaño pequeño de alguna cosa.

Como picado de la víbora.
Familiarmente, se dice de la persona
que padece mal de Venus.—También
se dice, metafóricamente, del que tiene

mal humor.
Como piedras. V. Comopedruscos.
Como pinos. Las personas robus-

tas, fuertes, altas.

Como pinas. Metafórica y fami-
miliarmente, lo recogido y apretado.

Como piojo en costura. Estar
apretado, poco á gusto en un sitio por
falta de espacio en que revolverse.
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Como piojos. ^letaíórica y fami-

liarmente, se dice de lo muy pequeño.

Como pisando hueros. Fami-
liar V metafóricamente, se dice del que
anda muy despacio y como con miedo.

Como pitos d,el santo. Fami-
liar V metafóricamente, la voz criillona

V atiplada: es modismo madrileño.
Como plagia. Metafórica y fami-

liarmente, se dice de lo que, por ser

demasiado abundante, es perjudicial ó

dañino.
Como plomo derretido. Meta-

fórica y familiarmente, lo que pesa en
el ánimo y aerobia el espíritu.

Como plnma en el aire. Meta-
fóricamente, lo poco estable: lo inse-

guro.
Como pocos. Calificativo de una

Como puntas de alfiler. Véase
Como piojos.

Como puntas de alfileres.
Metal ói-ica y familiarmente, se dice que
se clava de este modo lo que mortifica
el ánimo, acongojando el'espíritu.

Como puntas de París. Véase
Como puntas de alfileres.

Como puñales. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de las acciones ó

palabras que mortifican y liieren. en. lo

moral.
Como pniíos. Dícese de las ver-

dades gordas, en sentido metafórico, y
en el familiar, sirve la frase para indi-

car el tamaño excesivo de una cosa.

Como queda demostrado. Ex-
presión familiar, muy frecuente en la

conversación, para aludir á algo que
persona er quien se reconoce unabue- i ya se ha expuesto y conviene recordar

na cualidad. I y dejar bien sentado.

Como por artedebirlibirlo-j Como queda dicho. V. Como
que. Familiar y metafóricamente, lo

,

queda demostrado.

que ocurre cuando menos se espera. Como t^uevedo, que ni sube
Como por arte del diablo. Lo ni baja, ni se está quedo. Ex-

que no teniendo para nosotros realiza

ción posible, sucede cuando menos lo

esperamos.
Como por arte mágico. Meta-

fóricamente, lo que sucede de una ma-
nera prodigiosa y sorprendente.

Como por encanto. V, Como por
arte mágico.

Como por ensalmo. V. Como
por arte mágico.

Como postes. V. Como leños.

Como postes slel telégrafo.
V. Como palos del telégrafo.

Como postes de piedra. Véa-
se Como leños.

Como prendido con alfile-

res. Dícese de todo lo que, material ó

moralTiente, ofrece poca subsistencia

ó firmeza por faltarle fundamento só-

lido.

Como prensado. Familiar y me-
tafóricamente, se dice cuando una per-

sona está apretada y sin acción en un
sitio.

Como puches. V. Como gachas.

Como pulga con cencerro.
Dícelo la persona que quiere hacer ver

presión vulgar, con que metaíorica-

,

mente, se demuestra la situación siem-

pre igual de una persona.

Como quien coge una pulga.
Dícese pa^a indicar la facilidad coa que
se levanta ó domina un objeto de peso.

Como quien come estropajo.
Dícese de lo insustancial y áspero al

paladar.

Como quien dice. Expresión fa-

miliar, qtie sirve de filiación al discur-

so unas veces, y otras de asombro y
sorpresa.

Como quien dice el Padre
Xuestro. Familiar 3' metafóricamen-

te, con facilidai, soltura y desparpajo.

Como quien hace otra cosa.
Con disimulo é hipocresía.

Como quien lara Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que se

hace con facilidad y expedición.

Como quien lo juega á una
carta. Familiar y metaíóricamente,

1

se dice de aquello que arriesgamos en
cualquier sentido, con pocas probabi-

lidades de éxito.

Como quien lo tira. Metafórica

que no se oculta de nadie, y va por la y familiarmente, lo que se arriesga,

calle ó á ur lugar cualquiera sin disi- sin probabilidades de éxito; lo que se

mulo ni embozo.
1

pierde.

Como pulga entre dedos. Di-
,
Como quien mata hormigas.

cese del que está apretado, escaso de . Empléase esta frase, para indicar la

recursos.— También se dice del que facilidad y despreocupación con que se,

€stá muy dominado por 'otra persona. 1 mata á las gentes, bien por la guerra,

Como pulgas. V. Co»mo piojos. \ bien por sentencias de última pena,

43



COM 354 — COM

bien por una epidemia.—También re-

vela abundancia de mortalidad.

Como qaien no dice nada.
Dícese por las cosas de mucha trascen-

dencia, á las que aparentemente no se

da importancia.
Como qaien no liace nada.

Con disimulo é hipocresía.—Sin dar
importancia ni alcance á lo que en sí

lo tier^e.

¡Como que no hace otra co-
sa! Se dice, familiar y metafóricamen-
te, para justificar la disposición y sol-

tura de una persona para ejecutar una
cosa en que es práctico y á que está

habituado.
Como qaien no qaiere la

cosa. V. Como quien no dice nada.

Como qaien oye llover. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de

lo que no se atiende; de lo que no se

hace caso; de lo que no se obedece y de

lo que no nos importa.
Como qaien papa moscas. Se

dice, familiar y metafóricamente, de la

persona embobada, ensimismada y dis-

traída.

Como qaien pide ana limoi^-
na. Metafóricamente, se dice de lo

que se ruega con exceso ó produce
vergüenza y humillación en el solici-

tante.

Como qaien remienda de
viejo. Se dice, familiar y metafórica-
mente, de los trabajos que no recom-
pensan ni merecen el esfaei'zo y gasto
que ocasiona su arreglo ó recompo-
sición.

Como qaien se bebe an vaso
de agaa. Expresión familiar conque
se indica la facilidad con que una per-
sona hace alguna cosa.—También se
dice, metafóricamente, de la persona
serena que no se altera por nada y se
queda tranquila después de un hecho
que á otros impresiona y altera.

Como qaien se lo encaentra.
Dícese, metafórica y familiarmente, de
lo que considerábamos perdido ó impo-
sible de conseguir y lo recuperamos ó
logramos.
Como qaien siembra. Se dice,

m.etafóricamente, de lo que se gasta,
tira ó desparrama con exceso y abun-
dancia.

Como qaieras, Antón, qae
no haya desazón. Expresión fa-

miliar con que asentimos y nos coníor-
mamos con lo que otros piensan ó
quieren, aunque sea contra nuestra

voluntad, para cuestiones ó disputas
enojosas.

Como qaina. Familiarmente, lo

muy amargo. — Metatóricameute, la

persona mala, revoltosa ó de fatales

inclinaciones y torcidos pensamientos.
Como qaintos. Se dice, familiar

y metafóricamente, de las personas
simples, embobadas, candidas y senci-

llas con exceso.

Como rabadanes. Familiar y
metafóricamente, se dice de las perso-

nas bajas, rastreras y de condición hu-
milde y despectiva.

Como rabaneras. Metafórica y
familiarmente, las personas, de cual-

quier sexo, descaradas, desvergonza-
das y de mala lengua.
Como rabeles de pastores Se

dice, familiar y metafóricamente, que
suena de este modo, toda música de la

llamada pastoril, sencilla y melodiosa.
Como rabos de lagartija. Se

dice, familiar y metafóricamente, de lo

muy delgado.
Como racimos. Dícese, metafóri-

camente, del conjunto que forman gru-
pos y reuniones de personas ó cosas
que se juntan en gran número.
Com'> ráfaga de viento. V.

Como nube de verano.

¡Cómo raja! Se dice, familiar y
metafóricamente, de la persona que
habla mucho.
Como rameras. Familiar y me-

tafóricamente, de las personas dema-
sido libres en el lenguaje, los modales

y hasta los vestidos y demás prendas
de adorno.
Como ramo de flores. Dícese,

familiarmente, de la mujer hermosa.
Como ramos de oliva. Meta-

fórica y familiarmente, todo lo que
simboliza como ellos, ó determina paz,

tranquilidad, sosiego, unión.

Cómo ranas. Las personas que
están siempre en el agua y se encogen

y saltan.

Como rancheros. Se dice, meta-
fórica y familiarmente, de las personas
sucias y dejadas.

Como raposas. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de las personas
que se valen de astucia y solapería

para alguna cosa.

Como raspas de pescado. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de las

personas muy delgadas.

Como ratón á. sa agajero.
Dícese del que vá deprisa á sitio en
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que se juzga seguro, después de haber
pasado peligro.

Como ratón en boca de g;ato.
Dícese que está de esta manera, la per-
sona que es juguete de los caprichos y
la voluntad de otros.

Como ratóu en ratonera.
Dícese por la persona á quien cogemos
en algún propósito ó de aquella que ya
tenemos segura.
Como ratón en sn agnjero.

Así dice que está el que está á gusto en
una parte.

Como rayo de lu:«. Metafórica-
mente, lo que se nos presenta de im-
proviso con algún beneficio.

Como rayos. Familiarmente, se
dice de lo muy duro: de lo que sabe mal;
de lo muy agrio, muy amargo, etc.

Como rebnzno de burro Me-
tafórica y familiarmente, se dice de las

cosas de que no se hace ó no se debe
hacer caso.—Necedades; imprudencias;
insolencias.

Como reclamo. Metafóricamen-
te, lo que excita el apetito y el deseo de
alguna cosa.

Como recna de malas. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de las

personas que van en grupos, ó segui-
das unas de otras á algún sitio.

Como recurso. Medida extrema,
'• procedimiento ingenioso, para lograr
alguna cosa.

Como recurso d4^ conversa-
ción. Familiar y metafóricamente,
palabras hueras, asuntos sin interés,

importancia ni oportunidad, de que se
valen los que no quieren hacer abu-
rrirla una velada.
Como red de cazar pájaros.

Dícese de los tejidos que son más
claros de lo que nosotros creemos que
deben ser.

Como red de pájaros. V. Como
red de cazar jul] aros.

Como redoma encantada.
Metafóricamente, se dice de todo aque-
o que nos ofrece cosas sorprendentes

V extraordinarias.
Como reflejo. Metafóricamente,

semejante; parecido.
Como refugio. Metafóricamente,

.-elución extrema, para sostener alguna
cosa, y aún para lograrla, que se solici-

ta ó acepta de otros.

Como regalo de boda. Todo
aquello que se ofrece ó dá al que está
en vísperas de casarse, así sean objetos
como otras cosas que puedan halagarle.

Como regalo de monja. Díce-
se, metafórica y familiarmente, del ob-
sequio que por cualquier concepto nos
obliga ó compromete á sacrificios ó
desembolsos superiores al favor reci-

bido.

Como reinas. Familiar y metafó-
ricamente, buen trato; buena posición.
Como reja de enamorada.

Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona callada, reservada y pru-
dente.—También se dice de la que está
muy adornada de flores.

Como rejos. Metafórica y fami-
liarmente, lo que se clava y pincha.
Como reloj de arena. Metafó-

rica y familiarmente, lo que dura poco;
aquello en que se puede tener poca
seguridad y confianza.

Como "reloj descompuesto.
Familiar y metafóricamente^ persona
de poco juicio.

Como reliquia. Familiarmente,
lo que se guarda con estimación y
aprecio.

Como remedo. V. Como reflejo.

Como remiendo en capa
nueva. Dícese, metafóricamente, de
lo que se despega ó desdice de otra
cosa á la que se quiere unir ó aplicar.

Como remora. Metafóricamente,
atraso; dificultad; incertidumbre; vaci-

lación.

Como renacuajos. Metafórica

y familiarmente, personas insignifi-

cantes y de poca consideración y apre-
cio para nosotros.

Como renegados. Dícese, meta-
fórica y familiarmenúe, que rabian y
sufren de este modo, las personas cuya
vida ó conducta no tiene nada de ejem-
plar.

Como reptiles. V. Como las cule-

bras.

Como requesón. Familiar y me-
tafóricamente, lo que está muy blando.
Como res á quien llevan al

matadero. Indica esta frase, la do-
cilidad de aquel que sometido á nues-
tra voluntad, se deja conducir y dirigir

á nuestro antojo. ,

Como resina. Metafóricamente,
lo que pega ó se desune difícilmente.

Como respiro. Familiar y meta-
fóricamente, tregua, plazo que «e dá
para el cumplimiento ó ejecución de
una cosa.

Como resquicios de... Metafóri-
ca y familiarmente, recuerdo vago;
restos; reminiscencias.
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Como restos del botín. Fami-
liar y metafóricamente, lo que se olvi-

da y desprecia después de haberlo ob-

tenido en mejores ó mayores propor-
ciones.

Como retiro de monja. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la.

habitación retirada y escondida, ador-
nada con severidad y gusto y que, por
lo greneral, se destina á una mujer.
Como reto. Metafóricamente, se

dice de las circunstancias que colocan
á una persona en situación difícil, para
que luche con la adversidad.
Como retorta del diablo. Se

dice, familiarmente, de lo que quema.
Metafóricamente, de aquello en que se

elaboran cosas que nos dañan ó perju-
dican.

Como reyes. Familiar .y metafó-
ricamente, es símbolo de altivez en el

mandar y de soberbia en el ohrar.

Como reznos. Familiarmente,
sirve para indicar el excesivo tamaño
de lo que generalmente es pequeño.
Como riscos. Familiar y metafó-

ricamente, la persona áspera y brusca
en sus modales.
Como rífenos. Dícese, familiar y

metafóricamente, de las personas tor-

pes, brutas, obcecadas y salvajes.

Como ríos. V. Como arroyos y Co-

mo fuentes.

Como ristras de ajos. Familiar
y burlonamente, se dice de las perso-
nas Que van por la calle agarradas
unas á otras de la mano.
Como rocas. Se dice, familiar-

mente, de las cosas muy duras,—Meta-
fóricamente, las personas constantes,
firmes en sus pasiones.
,Como rodete de vieja. Símbo-

lo, familiar y burlonamente, de poca
cosa; de poca cantidad.
Como rodilla de cocina. Dí-

cese familiar y metafóricamente, de la

persona á quien se insulta ó maltrata
de palabra.

Como rodilla de fogonero.
Dícese, familiarmente, de las prendas
de vestir que están muy sucias y mu-
gi'ientas.*

Como rollos de manteca. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de los
niños robustos, sanos y colorados.
Como romana del diablo. Dí-

cese de lo que pesa con exceso,—Meta-
fóricamente, la persona que se aviene
á todo y acepta cuantas proposiciones
se la hacen sobre cualquier asunto.

Como ropa de Pascna. Poner
á una persona de este modo, es reñirla
con dureza, maltratarla de palabra y
avergonzarla y humillarla.
Como rosa de invierno. Me-

tafórica y familiarmente, se dice de la

persona ó cosa cuidada con exceso y
temor.
Como rosas. Metafóricamente, se

dice de las mujeres hermosas.
Como rosas de Mayo, V, Como

rosas.

Como roscas. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de las personas tor-

pes y brutas.

Como roscón de Pascna. Sim-
boliza el grandor excesivo de una cosa.

Como rosquillas. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de las masas ya
cocidas y preparadas que saben bien;

como el pan bueno, etc.

Como ruedas de molino. Me-
táfora con que se indica lo grande de
una cosa.

Como rufián en corte Meta-
fóricamente, la persona que está co-

barde, tímida y cohibida en algún
sitio.

Como sabandijas. Y. Como cu-

lebras.

Como sabañones gordos. Sím-
bolo de grandor.
Como sabemos que nos he-

mos de morir. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de lo que es cierto,

verdadero, sincero.

Como sabuesos. Y. C'owo fieras y
Como lobos.

Como sacos, Y. Com,o alforjas.

Como sale. Metafóricamente, co-

mo se ocurre; como se viene á las

mientes.
Como salamandras, Y. Como

culebras y Como lagartijas.

Como saldo. Dícese, familiar y
metafóricamente, de lo que se malven-
de ó desbarata.

Como sal en el agua. Metafóri-
ca y familiarmente, lo que se deshace
ó evapora.—También se dice de la pei'-

sqna en extremo dulce y bondadosa.
Como salga. Con indiferencia:

sin interés, ni cuidado.

¡Como salga de esta! Propósi-
to que hacemos de enmienda después
de un marcado arrepentimiento,
¿Cómo salir de este aprie-

to? Expresión familiar con que lamen-
tamos un compromiso en que nos

1 vemos.



COM — 357 ÜOM

Como salninera. Familiar y me-
tafóricamente, lo muy salado.

Como saltamontes. Se dice,

metafórica y familiarmente, de la per-

sona alta, delgada y que anda muy de

prisa.

Como saltones. Y. Como salta-

montes.

Como SíHvajes. Símbolo de bes-

tialidad, manitiesta. — Desconsidera-
ción.

Como 8an Alejo debajo de
la escalera. Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona que está

acurrucada, escondida ó metida en
algún sitio estrecho.

Como San Babil^s. Metafórica

y familiarmente, se dice de la persona
insulsa, necia, sin expresión ni viveza

6 entontecida.

Como San Brnno. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de las per-

sonas que devuelven multiplicado, ó

recompensan con creces, lo que reciben

de otros.

Como San Bruno, qne dá
ciento por uno. Y. Como San Bruno.
Como Sancho Panza. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
es positivista, práctico y egoísta. —
También se dice del que haciéndose el

tonto resulta discreto.

Como San Cristóbal. Metafó-
rica y familiarmente, la^'persona grue-

sa y alta, con más propiedad la de gran
estatura.

Como San Cristobalillo.
Y. Como San Cristóbal.

Como San Cristobalón. Yéase
Como San Cristóbal.

Como sandias. Símbolo de gran-

dor excesivo de algunacosa.—También
lo es de lo muy encarnado y rojo vivo.

Como sangre de nabos. Se
dice, familiar y metafóricamente, de
las personas frías, serenas, inalterables,

y con más propiedad, de aquellas á

quienes se incita en algún sentido sin

conseguir exasperarlas.

Como sangrías. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de los hoyos ó

bocas de que brota abundante líquido

de alguna cosa, y sale con fuerza y
violentamente.
Como sanguijuelas. Se dice,

metafórica y familiarmente, de lo que
se agarra, pica ó chupa en algún sen-

tido.

Como San Jinojo eja el cielo.
Se dice, familiar y metafóricamente, de

la persona embobada, atontada y ensi-

mismada.
Como San Juan, con el dedo

tieso. Popular y comunmente, se dice

de la persona que por tener algún dedo
vendado, no puede ejecutar los movi-
mientos que le son peculiares, y nece-
sita llevarle estirado.

Como San L.orenzo. Familiar

y metafóricamente, lo dice la persona
muy sensible al calor.

Como San ]IIartín. Familiar y
comunmente, se dice de la persona que
comparte sus bienes ó beneficios con
otra.

Como San Pedro. Dícelo la per-

sona que está muy calva.

Como San Pedro en Roma.
Se dice de la persona que es estimada

-

y atendida por otras.

Como San Sebastián. Familiar

y metafóricamente, el que está herido,

por tener aquel santo una flecha cla-

vada.
Conio Santiago y los moros.

Y. Como la cruz y el diablo.

Como santo en andas. Se dice^

familiar y metafóricamente, de la per-

sona estimada, elogiada, y que es obje-

to de las miradas y aplausos de los

demás.
Como santo en ermita. Y. Co-

mo santo en andas.

Como santones. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las personas
grandes, y más comunmente, de las

que están paradas en algún sitio en que
estorban.

Como Santo Tomás. Equivale
esta frase, á la de Santo Tomé, ver y
creer, y se dice para justificar la duda
sobre algo que no se ha visto.

Como sapos. Se dice de lo que
está muy hinchado ó es muy gordo,
como las manos, los pies, etc.

Como sardina de cuba. Y. Co-

mo piojo en costura.

Como sardina en banasta.
Y. Como piojo en costura.

Como sardina en cuba. Yéase
Cotno piojo ai costura.

Como sardina en tierra. Dí-

celo la persona que está en peligro ó
mal en un lugar.

Como sardina prensada. Yéa-
se Como sardina en banasta.

Como sardinas. Dícelo la perso-

na que vá ó está muy apretada en un
sitio, donde se la deja poco espacio y es
acompañada de otras en las mismas an-
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gustiosas condiciones.—También se di-

ce de lo que está muy salado.

Como sardinas en barril. Y.
Como piojo en costura.

Como sargentos de gastado-
res. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, de las personas altas y bien for-

madas.
Como sarmientos. Lo muy se-

co ó delgado.—Las personas flacas y
altas.

Como sarracenos. V. Como sal-

vajes.

Como sartenes. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, de lo muy su-
cio, muy negro y de lo manchadizo.
Como sayones. Familiar y meta-

fórif^amente, las personas muy altas.

^ ¡Como sea! Expresión familiar á
manera de evasiva, que indica disgus-
to, malestar y contrariedad.
Como se arroja la comida á

las fieras. Con desprecio; con al-

tivez.

Como sebo. Familiar y metafóri-
camente, se dice de lo muy espeso y de
lo que pesca.

¡Cómo se conoce que no te
daele! Dícese cuando es uno excesi-
vamente tirano con otra persona que
no es de su familia ni su afecto. Cuan
do tira uno de' lo que no es suyo.
Como seda. Familiar y metafóri-

cimente, lo muy fino; lo muy suave; lo

fácil.

Como se empeñe en meter la
cabeza por nna parte la mete.
Familiar y metafói icamente, se dice de
las personas necias , tercas y obsti-
nadas.

¡Cómo se entiende! Expresión
familiar con que queremos hacer en-
tender y reconocer nuestra autoridad
con alguna persona.
¡Como se le hinchen las na-

rices!... Familiar y metafóricamente,
quiere decir como se canse, como se
enfade, como se irrite, etc.

Como se mean los pájaros.
Suele decirse cuando llueve en menu-
das pero abundantes gotas.

Como sémola. Familiar y 'meta-
fóricamente, se dice de lo muy me-
nudo.
Como señal de... Familiar y me-

tafóricamente, como aviso ó como
muestra
Como se pide. Esto es: á gusto;

á satisfacción; como se desea y quiere:
como conviene y es necesario.

¡Cómo se ponen las cosas!
Expresión familiar, con que se demues-
tra los inconvenientes que suelen ofre-

cerse para el desenvolvimiento, buena
marcha y solución de algo.

Como seras. Símbolo de claridad
excesiva en el tejido.—También lo es
de cosa seca y que arde con facilidad.

Como serijos. V. Como seras.

Como sermón de Cuaresma.
Familiar y metafóricamente, se dice de
lo lánguido ó triste, lo pesado y largo

y monótono.
¡Cómo se rodean las cosas!

FaiQÍliar y metafóricamente, se dice
de las que se aproximan unas veces, y
otras de las que se relacionan y se-

mejan.
Como serones. V. Como seras.—

También es símbolo de grandor exce-
sivo.

Como serpientes. Y. Como cu-

lebras.

Como serrallos. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las malas
lenguas.
Como serrín. ^Metafórica y fami-

liarmente, lo muy menudo.
Como setas. Símbolo de grandor

excesivo de alimaña cosa.

Como sibaritas. Se dice familiar
3^ metafóricamente, de las personas que
se cuidan y tratan bien, y viven con
comodidades sin cuento.

Como si callaras Familiar y
metafóricamente, se dice de aquello á,

que no hacemos caso alguno.
Como si cantaras. Y. Cotno si

callaras.

Como si cantara nn grillo.
Dícese cuando no queremos atenderá
la persona que nos habla.

Como si cayera en nn pozo.
Familiar y metafóricamente, se dice
de lo que se cuenta á otras personas
que saben guardar secreto y tener dis-

creción.

Como si dijeras truco. Y. Co-

mo si callaras.

Como si en toda la Tida nos
hubiéramos visto. Expresión fa-

miliar con que se demuestra la indife-

rencia, el olvido y el desprecio con que
tratamos á una pei-sona.

Como sierpes. Y. Como culebras.

Coma sierras. Se dice, familiar

y metafóricamente, de lo que corta ó
destroza. — También se dice de todo
filo mellado y de lo que es áspero al

tacto.
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^ Como siervos. Metafórica y ía-

miliai'mente, las personas cariñosas y
esclavas de la voluntad de otras á

quienes adoran.
Como sí estnviera usted en

su casa. Expresión familiar y de cor-

tesía con que animamos á una persona
á que tenga coutíanza, libertad y fran-

queza con nosotros.

Como si fuera de la familia.
Pamiliar y metafóricamente, intimi-

dad, afecto, cariño, distinción que dis-

pensamos á una persona.

Como si fueran hormigas.
Enjipléase esta frase para indicar la

facilidad con que una persona rechaza
á otras.

Como si fuera yo mismo. In-

dica la confianza grande que tenemos
ó dispensamos á una persona.
Como si fuese á la boda de

Benita la picaronaza. Se dice de

la persona que se viste, arregla y com-
pone.
Como sihablaran á un muer-

to. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona que no hace caso de
lo que se la dice ó habla.

Como si hablaran á un pe-
rro. V. Como si hablaran á un muerto.

Como si hubiera ccmido un
pavo. Dícelo la persona que se vé sa-

tisfecha ó harta con lo que ha comido,
por poco que sea.

Como si hubiera hecho una
hazaña. Expresión familiar é iróni-

ca, con que se protesta de la importan-
cia que dan algunas personas, á cosas
que no la tienen.

Como si hubiera nacido en
mitad del arroyo. Expresión fa-

miliar, con que suele lamentarse una
persona, del desprecio con que es trata-

da por otras, ó el abandono en que la

dejan.

Como si hubieran andado
los cerdos. Dicese de la habitación
destartalada y sucia.

Como silbos de reptiles. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, del
que se enfurece y lo manifiesta con
ruidos semei antes á los indicados.

^ Como si le hubiera criado
á mis pechos. Expresión familiar,
con que se denota el afecto y cariño
que dispensamos á una persona.
Como si le hubieran puesto

un cohete en el culo. Indica la

velocidad y precipitación con que mar-
cha, corre ó huye una persona.

Como sflfides. Dícese. familiar-
mente, de las mujeres jóvenes, bonitas

y alegres.

Como si le hubieran «lavado
en ese sitio. Dícese, familiar y me
tafóricamente, de la persona que está
mucho tiempo fija ó quieta en un sitio.

Como si lo hubieran roído
los ratones. Familiar y metafórica-
mente, se dice de lo que está muy agu-
jereado.
Como si le llevaran con la

mano. Demuéstrase con esta frase la

facilidad con que se obtiene y logra
una cosa.—En sentido irónico, expresa
todo lo contrario.

Como simas. Metafórica y fami-
liarmente, se dice de lo muy hondo y
profundo.
Como si me hablara en grie-

go. Suele decirse, familiar y metafó-
ricamente, á la persona que nos habla
de cosas ó de manera que no enten-
demos.
Como si me hablara en in-

glés. V. Como si me hablara en griego.

Como si me hablara en la
tin.V. Como si me hablara en griego.

Como si me hubiera comido
un par de perdices. Dícelo la per-
sona que queda satisfecha del alimen-
to, por inferior que éste sea.

Como si me machacaran las
tripas. Expresión familiar con que se
demuestra el disgusto ó desazón que
no^ proporciona una cosa.

Como si me lascaran las
tripas V. Como si me machacaran las

tripas.

Como simiente de rábanos.
Se dice, familiar y metafóricamente, de
lo muy menudo.
Como si nada. Despreocupación;

indiferencia; desahogo.
Como si nada hubiera pasa-

do. Expresión familiar con que se de-

muestra el poco efecto que produce
una cosa y la resuelta calma y sereni-

dad de una persona.
Como si nó. Expresión familiar

con que unas veces se niega una cosa

y otras se protesta de ella.

Como si no hubiera más que
alargar la mano. Expresión fa-

miliar con que se demuestra lo esca-
broso y difícil de una cosa que nos-
otros juzgamos sencilla y fácil y á nues-
tro alcance.

Como síntesis. Como compendio;
como resumen.
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Como 8treiia$^ del mar. Véase
Como silfules.

Como isi se lo hnbiesen di-
cho. Expresión familiar, con que nos
admiíamosde loque otros aciertan ó

adivinan.
Como si tal cosa. Despreocupa-

ción, indiferencia y desahogo.
Como si tai cosa hubiera

pasado. V. Como si nada hubiera pa-
sado.

Como si toda la vida hnbié-
ramos andado á. tiros. Expresión
familiar, con que se dan por olvidadas
rencillas pasadas, y se demuestra las

buenas relaciones de amistad que hay
entre dos ó más personas.

Como si toda la vida hubié-
ramos estado juntos. Expresión
familiar, con que significamos la con-

fianza con que distinguimos ó nos dis-

tingue una persona.

Como si tuviera el baile de
San Vito. Familiar y metafórica-
mente, se dice de la persona inquieta

y nerviosa con exceso.

Como si tuviese hormigui-
llo. Se dice, familiar y metafóricamen-
te, de la .persona inquieta y que muda
sitios y posiciones con frecuencia.

Coiuo sobre ascuas. Familiar y
metafóricamente, con trabajo, dificul-

tades y aprietos.

Como sobre cerrado. Familiar

y metafóricamente, lo misterioso é im-
penetrable.— La persona prudente y
reservada, *

Como socarro. Lo que está muy
tostado: muy frito.

Como sogas. Metafóricamente, lo

muy largo; lo muy seco; lo excesiva-
mente grueso.

Como soldado viejo. Familiar

y metafóricamente, persona astuta,

perspicaz y entendida en alguna cosa.

Como sol de invierno Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

que gusta. — También se dice de lo

poco firme y duradero.
Como soles. Los ojos vivos y ale-

gres y grandes: las mujeres bonitas.

Como soletas. Familiar y meta-
fói-icamente, lo muy delgado y fino.

Como solimán. Familiar y me-
tafóricamente, lo que sabe ó sienta
mal.
Como sombras. Familiar y me-

tafóricamente, lo que pasa pronoo; lo

que se desvanece; lo rápido y poco du-
radero.

Como sombras chinescas. Y,
Como sombras.
Como sonajas. Familiar y meta-

fóricamente, los huesos descoyuntados;
las muelas y dientes que se mueven
mucho.
¡Cómo son las gentes! Expre-

sión familiar muy corriente para cen-
surar algún malhecho de otros.

Como soñado. Lo que consegui-
mos y vemos que nos sorprende y ad-

mira por lo extraordinario é inesperado.

Como sopas. Familiar y metafó-
ricamente, los líquidos que se espesan
ó las cosas duras que se ablandan de-

masiado, como las patatas muy coci-

das, los nabos, etc.

Como soplado. Familiarmente,
se dice de la persona gruesa; y meta-
fóricamente, de la que se hincha y en-
orgullece.

¡Cómo sopla el viento! Expre-
sión familiar que da á entender que el

viento es demasiado fuerte.

Como sople el viento. Familiar

y metafóricamente, indica la falta de
plan de un individuo que sigue la co-

rriente que más le agrada ó conviene.
Como sopletes. Familiarmente,

todo lo que produce aire fuerte y pa-
sajero.

Como soplo del diablo. Fami-
liar y metafóricamente, lo que, además
de pasajero, es fatalmente pernicioso ó

dañino.
Como soplo de viento. Lo que

pasa pronto; lo que dura poco.

Como sorberse un vaso de
agua. Dícese, metafórica y familiar-

mente, de lo que se hace con facilidad

y sin esfuei'zo ni trabajo.

Como sorbete. Familiar y meta-
fóricamente, lo que está muy frío; lo

que está helado; lo que está rígido.

Como sorches. Se dice de las

personas necias, candidas, sencillas y
fáciles de engañar.
Como soy del campo, aquí

me xampo. Expresión familiar fes-

tiva, que se usa siempre que una perso-

na se mete en un sitio para el que no
ha sido invitada, valiéndose de la con- i

fianza que la dispensan.

Como suegra y yerno. Dicese
de las personas mal avenidas.

Como suela de zapato. Lo que i

está duro y coi;reoso, principalmente
la carne.

Como suelas. V, Como suela de i

zapato.

i

i
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¡Como ísaena! Expresión fami-

liar que se usa para afirmar y confir-

mar una cosa que decimos, y que pro-

duce admiración ó duda en los demás.
Como sncne el tambor. Véase

Como sople el viento.

Como suene mejor. V. Como
sople el viento.

Como sa madre le parió. Fa-
miliar y metatóricamente, desnudo; en
cueros.

Como tabernero con pozo.
Se dice, familiar y metafóricamente, de
la persona que tiene algún beneficio

que explota y aprovecha con creces.

Como tabiques. V. Como adobes.

Como tablas. Familiar y metafó-
ricamente, lo que se endurece dema-
siado.

Como tablones. V. Como tablas.

Como tabucos. Familiar y me-
tafóricamente; se dice de las habitacio-

nes pequeñas y reducidas.

Como tacos. Metafórica y fami-
liarmente, lo que está apelmazado y
duro.

Como tahoneros. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, de las perso-
nas que llevan harina, yeso ó cal, etc.,

con abundancia en la ropa, que visten.

También se dice, irónicamente, de las

mujeres que llevan muchos polvos en
la cara.

Como talegos. V. Como alforjas.

Como tambor en fiesta. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
está muy alegre y decidor.

Como tambores. Metafórica y
familiarmente, se dice de lo que se

hincha; por lo común, del vientre.

Como tamizado. Metafórica y
familiarmente, se dice de lo casi pul-

verizado
Como tamo. Familiar y metafóri-

camente, lo muy menudo y polvo-
riento.

Como tanganillas Familiar y
metafóricamente, lo que tiene poca se-

guridad y firmeza y se mueve dema-
siado.

Como tantos otros. V. Como
cada quisque.

Como tapadera. V. Comopantalla
Como taravillas. Dícese, fami-

liar y metafóricamente, de las perso-
nas que hablan mucho y aprisa, sin

orden ni concierto.

Como tarascas. Familiar y me-
tafóricamente, las persona^ ásperas de
genio.—Las que se enfurecen.

Como tarugos. T. Como leños.

Como teas. Metafóricamente, lo

muy seco y que arde con facilidad.

Como teclas de un piano. Me-
tafóricamente, se dice de las cosas que
se tocan ó soban mucho.
Como tejido de alforjas. Fa-

miliarmente, el tejido claro.—Metafó-
ricamente, lo hecho de prisa y mal.
Como tela de cebolla. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de lo

muy fino y delgado.
Como telas de araña. Dícese

de lo poco fuerte, poco sólido y poco
consistente.

Como tema. Metafóricamente,
manía; terquedad; porfía; obstinación.

Como tembletes. Y. Como tan-
ganillas.

Como témpanos. Familiar y
metafóricamente, trozos grandes de
alguna cosa.

Como templos. Metafórica y
popularmente, se dice de las verdades
inconcusas.
Como tenazas. Familiar y meta-

fóricamente, lo que agarra, sujeta ó
muerde; por lo común, los dedos cuan-
do aprietan.

Como terciopelo. Familiar y
metafóricamente, lo que es muy negro
ó muy suave al tacto.

Como término. Metafóricamen-
te, objeto determinado.
Como ternera. Se dice, familiar

y metafóricamente, de lo que es bueno,
sustancioso, gustoso, tierno y agrada-
ble al paladar.

Como terneros. Dícese, familiar

y metafóricamente, de las personas
gordas, sanas y robustas; con más pro-

piedad, de los niños ó jóvenes.

Como ternillas. Las cosas de
comer que están excesivamente duras

y son difíciles de masticar y triturar.

Como terrones. V. Como leños.

Como terruños. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las personas
torpes ó dormidas, é insensibles física

y moralmente.
Como tiburones. Familiar y

metafóricamente, se dice de las perso-

nas que acuden ansiosas de algo á al-

gún sitio

¿Cómo tienes á...? Expresión fa-

miliar con que frecuentemente se pre-

gunta á una persona por la salud ó es-

tado de otra con quien tiene relación

inmediata ó parentesco, ó está bajo su
dominio,

M
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Como tierra. Se dice, familiar y
metafóricamente, de las cosas en pol-

vo, malas, como el pimentón, el azú-

car, etc.

Como tiestos. V. Como leños.

Como tigres. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de los que se irritan

ó enfurecen.
Como timbres metálicos. Me-

tatóricamente, se dice de las voces de
las personas, dulces, suaves, melifluas,

armoniosas, etc.

Como tímpanos. V. Como tim-

bres metálicos.

Como tinta. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de lo muy negro.
Como tina Dícese, familiar y me-

tafóricamente, de lo que se extiende
con profusión y se propaga ó transmi-
te con facilidad.

Como tirabuzones. Familiar y
festivamente, la nariz muy larga.

Como tisana. Familiar y meta-
fóricamente, todo io que sabe mal ó á
medicina.
Como títeres, Dícese, familiar y

metafóricamente, de lo que ruada y da
volteretas ó se viene abajo con facili-

dad; por lo común, las personas.
Como titis. V. Como monos.
Como tizones. Metafórica y fa-

miliarmente, lo muy negro y lo muy
sucio.

Como tizos. T. Como tizones.

Como toallas. Familiarmente,
los pañuelos de mano excesivamente
grandes.
Como tocineros. Familiar y me-

tafóricamente, las personas muy sucias

y grasientas.

Como tocinos. Familiar y meta-
fóricamente, las personas muy gordas

y robustas.

Como tomates. Se dice, familiar

y metafóricamente, de lo muy encar-
nado, hinchado é irritado.

Como toneles. Se dice, familiar

y metafóricamente, del que se embria-
ga con exceso.

¡Como tonto! Expresión familiar
é irónica, con que se pone de relieve la

agudeza y discreción de alguno.
Como topos. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de las personas tor-

pes, y con más propiedad si lo son de
la vista.

Como toro encerrado. Meta-
fóricamente, se dice de la persona de-

sesperada y furiosa por algo que ao
puede evitar ni remediar.

Come toros. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de las personas que
se enfurecen.—También se dice de las
que se empujan violentamente.
Como torres. ^letafórica y fami-

liarmente, se dice de lo muy alto.

Como torreznos. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo muy frito

ó tostado.

Como tórtolas. Se dice, familiar

y metafóricamente, de los enamorados
zalameros. — También se dice de las

personas candidas, sencillas y fáciles

de engañar.
Como tostones. Familiarmente,

lo muy tostado, muy frito y muy que-
mado.
Como traído por los cabe-

llos. Se dice cuando una persona en
medio de una conversación vierte ideas
que en nada se relacionan con las de
los demás. — Cuando se emplean argu-
mentos falsos. — Cuando se recurre á
disculpas, faltas de sentido pretestando
gran fuerza de lógica.

Como trallas. Se dice de los

dedos largos.

Como tramilla. El filamento
delgado en proporción á su grueso na-
tural ó debido.

Como trancas. Empléase, fami-
liarmente, como exageración de lo muy
gordo en sus similares.

Como traspuesto. Familiar y
metafóricamente, como dormido.
Como trasto viejo. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
iuútil de que nadie hace caso, ó de la

que estorba en alguna parte.

Como tres con un zapato.
Metafórica y familiarmente, aprieto;

apuro; dificultad; compromiso.
Como tres en un costal. Véase

Como piojo en costura.

Como tres en un zapato.
V. Como piojo en costura.

Como tres y dos son cinco
Confirma la verdad de una cosa
Como tres j tres son seis.

V. Como tres y dos son cinco.

Como tribu de salvajes. Se
dice, familiarmente, de las personas
que viven sin tener en cuenta las exi-

gencias de la buena sociedad, y de las

que se conducen grosera ó bárbara-
mente.
Como tribus. Familiar y meta-

fóricamente, abundancia; aglomera-
ción; conjunto de personas ó animales
que acuden á un sitio.
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Como tripa de vieja. Metafó-
rica y familiarmente, lo que está muy
riojo y á manera de fuelle.

Como tronchos. Familiar y me-
tafóricamente, lo que está muv duro.
Como troncos. V. Como leños.

Como trompas. Las narices
gruesas y grandes.
Como trompas de elefantes.

V". Como Í7-ompns.

Como trompetas. Se dice, meta-
fórica y familiarmente, de las personas
que cuentan fácil y repetidamente lo
que saben.

Como trompicos. Se dice, meta-
fóricamente, de las personas que dan
uiuchas vueltas.

Como trompos. Familiar y me-
tafóricamente, lo que se hincha, como
la nariz, los dedos, etc.

Como troqneles. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo muy lim-
pio, de lo muy leluciente ó brillante.

Como trochas. Se dice, familiar-
mente, de las personas que están muy
mojadas ó siempre en el agua.
Como traenos. Se dicte, familiar

y metafóricamente, de las personas
vivas, listas, rápidas en ejecutar y
prontas en decir.

^
Como tneras. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de lo amargo con
exceso.

Como nna abal>illa. Dícese de
lo que es muy negro.
Como mía acerola. Símbolo de

color encarnado.
Como nna amapola. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-
sona que se pone encarnada; con más
propiedad si es por rubor ó vergüenza.
Como nna bacalada. La per-

sona muy fiaca, enjuta y seca.

Como nna bala. Caminar ó ir de
una parte á otra, una persona ó cosa,
con presteza y velocidad —Con propó-
sito, resolución firme y plan fijo.

Como nna balsa de aceite.
Tranquilo; sereno.
Como nna banderilla. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de lo
que hiere y mortifica.
Como una banderilla de fne-

gó. V. Como una banderilla.
Como nn abanto. Se dice de la

persona que corre mucho ó que vá muy
deprisa.

Como nn abejarnco Se dice,
metafórica y familiarmente, de* lo muy
negro.

Como nn abejón. Familiar y
metafóricamente, persona que produce
ruido molesto y constante.
Como nn abejorro. V. Como nn

abejón.

Como nna bestia. Dícese de la

persona torpe y bruta.

Como nna bola. Metafórica y
familiarmente, la persona muy gruesa.
Símbolo de redondez.
Como nna breva. Metafórica y

familiarmente, lo que está muy blando
y lo que es fácil.

Como nn Abril. Metafórica y
familiarmente, la mujer joven y bonita.

Como nn abnelo. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, del joven re-

traído, un poco serio y en exceso for-

mal y juicioso.

Como nna burra. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de la persona
que trabaja mucho.
Como nna cabra. La persona

que se embriaga.—La que salta mu-
cho.—La que está loca ó chiflada.

Como nna cadena. !Metafórica-

mente, lo que se sucede y eslabona.

Como ana calandria. La per-

sona que canta bien.

Como nna caña de pescar.
Dícese de la persona delgada y alta.

Como una carraca. Metaf4rica

y familiarmente, se dice de las perso-

nas delicadas de salud.

Como nna casa. Símbolo de
grandor; se emplea para indicar lo ex-

cesivamente grande de una cosa.

Como nna catedral. Y. Como
lina casa.

Como una centella. Lo que es

rápido, vivo, repentista.

Como nna chispa. Persona viva,

lista y rápida en ejecutar.

Como una cigüeña. Se dice de
la persona que tiene el cuello muy
largo.

Como nn acitrón. Dícese, fa-

!
miliar y metatóricamente, de la per-

¡
sona dulce, cariñosa y afable.

Como una coneja. Dícese de la

mujer que tiene muchos hijos ó pare
con frecuencia.

Como nna criba. Metafórica y
familiarmente, lo que está muy aguje-

reado.

Como una cuba. Dícese, meta-
fóricamente, por la persona que se em.-

briaga.
Como una cueva. Lo que está

obscuro, sombrío, tétrico.

I
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Como ana culebra. Dícese de
lo que se enrolla ó serpentea.

Como ana descarga. Familiar
y metafóricamente, lo que nos coge de
improviso, sorprendiéndonos en alto
grado.
Como ana descarga cerra-

da. V, Como una descarga.

Como ana descarga de ca-
ballería, y. Como una descarga.
Como ana descarga eléctri-

ca. V. Como una descarga.

Como ana devanadera. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona que habla mucho y sin or-

den ni concierto.

Como ana escopeta. V. Como
una centella.

Como ana espátala. Sjs dice,

familiar y metafóricamente, de la per-
sona que está muy delgada.
Como ana exhalaci<(n. Fami-

liar y metafóricamente, lo rápido, im-
petuoso.
Como ana fiera. Metafórica y

familiarmente, la persona que se enfu-
rece y desespera.—También se dice de
la que trabaja mucho ó hace con ahin-
co alguna cosa.

Como una flor. Se dice de la

mujer bonita y joven.
Como una fuente. En sentido

metafórico, lo que brota abundante lí-

quido cualquiera.

Como una furia. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de la persona
que se enfada y exaspera.
Cpmo una gocha. Se dice de la

persona que está muy gorda.
Como una granada. Familiar

y metafóricamente, lo que se abre y
desparrama.—Símbolo de color encar-
nado.
Como una gainda. V. Como una

amapola.
Como unajalea. V. Como un aci-

trón.

Como un alambre. Se dice del
que está inuy delgado.
Como una lavativa. V. Como

una descarga. — También se dice del
que está muy delgado.
Como un albañil. V. Como un

tahonero.

Como un alfeñique. Familiar
y metafóricamente, se dice de la per-
sona muy delgada.
Como un alma en pena. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice del
que está triste.

Como un alma perdida en
un melonar. Sin saber qué hacer
ni qué resolución tomar.
Como una loba. Dícese, fami-

liar y metafóricamente, de la mujer
fea y desaseada.
Como una loca. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la mujer que
va resuelta y decidida á hacer una
cosa.

Como una loma. Y. Como una
casa.

Como una lombriz. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que está muy delgada.

Como una losa de plomo. Me-
tafórica y familiarmente, lo que pesa
mucho. En lo moral, lo que molesta y
acongoja el alma.
Como una madre. Decímo.slo de

la persona que nos dispensa gran ca-

riño, protección y celo.

Como una malva. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
buena, dócil.

Como una mora. Metáfora de
lo muy negro.
Como una nsosca. Se dice de

las personas molestas y pesadas.

Como una muía. Se dice de la

persona grande, torpe y bruta.

Como un ángel. Metafórica y
familiarmente, se dice de la persona
buena.
Como un animal. Dícese, meta-

fórica y familiarmente, de la persona
que come mucho.
Como una palmera. Familiar

y metafóricamente, lo muy alto.—La
mujer esbelta.

Como una paloma. Metafórica-
mente, lo muy blanco.

Como una palomita sin hiél.
Dícese de la persona inocente, candida

y sencilla.

Como una pasa. La persona an-
ciana seca, enjuta y de buena salud.

Como una patena. Metafóricar
mente, se dice de lo muy limpio, bri-

llante y reluciente.

Como una pelota. Familiar y
metafóricamente, lo que rueda; lo que
salta; lo que es redondo.
Como una peonza. Dícese de la

persona que baila mucho y bien.

Como una perinola. V. Como
una peonza.
Como una perita en dulce.

Familiar y metafóricamente, la joven
bonita y delicada.

Mi
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Como ana perra. Se dice, meta-
fórica Y familiarmente, de la persona
que es maltratada ó despreciada de
otra.

Coiuo una piedra. Metafórica

y familiarmente, lo insensible, lo in-

alterable.

Como ana plaga. Dícese de lo

que abunda con exceso perjudicial.

Como ana plata. V. Como una
patena.

Como ana plaza de toros.
Familiar y metafóricamente, se dice

del lugar espacioso.

Como ana plama. Metafórica y
familiarmente, lo que pesa poco; lo que
es ligero; lo que vuela.

Como ana puerta cochera.
Dícese de los huecos, hoyos y agujeros
grandes.
Como ana pulg^a. Familiar y

metafóricamente, lo que es muy pe-

queño.
Como una ráfaga. V. Comóuna

centella.
^

Como ana ráfaga de Tiento.
V. Como una centella.

Como una rana. Lapersona que
está siempre en el agua.—La que salta

mucho.
Como una rata. Familiar y me-

tafóricamente, la cabeza pelada.

Como una reina. La que está

á gusto y bien en un sitio; la que es

atendida con esmero y tratada con
cariño.

Como una rosa. V. Como una flor.

Como una roca. Metafóricamen-
te, lo duro, fuerte, resistente y cons-
tante.

Como una rociada. Y. Como una
descarga.

Como un arrope. V. Como un
acitrón.

Como un arroyo. Metafórica y
familiarmente, tranquilo y sereno.

Como ana sabandija. Se dice

de la persona rara y de la que se enco-
ge y se escurre con facilidad.

Como una sanguijuela. Se
dice, familiar y metafóricamente, de la

persona que engorda mucho.
Como una santa. Metafórica

y familiarmente, se dice de la persona
buena.
Como una seda. Metafórica y fa-

miliarmente, lo que es fácil y sencillo.

Como un ascua de oro. Fami-
liar y metafóricamente, lo que está muy
limpio, brillante y reluciente.

Como una serpiente. Como una
culebra.

Como una sombra. Metafórica-
mente, lo que pasa pronto; lo que se
desvanece ó evapora.
Como una tacita de plata.

Dícese, en sentido familiar y metafóri-
co, de lo muy limpio.

Como uña tempestad. Metafó-
ricamente, lo rápido y pasajero.

Como una tonta. Familiary me-
tafóricamente, se dice de la persona
que está aburrida.

Como una t<^rtola. Como una
palomita sin hiél.

C^omo una trucha. Se dice de la

persona que se arrastra y tiende por el

suelo.

Como un autómata. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que hace las cosas sin darse cuenta de
ellas, ni de su alcance o tiascendencia.

Como una uva.V. Como una cuba.

Como una vara. Familiar y me-
tafóricamente, la persona que anda muy
derecha.

Como un ave de rapiña. Dí-

cese de la persona que anda muy ligeru

y de la que vive de noche.

Como un avefría. Se dice, me-
tafórica y familiarmente, de la persona
necia, parada y boba.

Como una veguija de algo-
dón. Se dice, familiar y metafórica-

mente, de la persona floja y débil.

Como una vela. Metafóricamen-
te, lo muy derecho.

Como un avestruz. Se dice de

la persona que come mucho.
Como un ave tonta. V. Como

un avefría.

Como una víbora. Dícese de la

persona que tiene mala lengua.

Como una vieja. Se dice, fami-

liarmente, de la niña juiciosa y refle-

xiva.

Como una viga. El hombre alto,

derecho, robusto, fuerte.

Como una yesca. Familiar y
metafóricamente, lo que está muy seco;

lo que arde ó se quema pronto.

Como una y una son dos.
V. Como dos y tres son cinco.

Como una zarzamora. Véase
Como la mora.
Como un azogado. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de la per-

sona que tiembla.

Como un babieca. Dícese de la

persona sandia y embobada.
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Como un basilisco. Dicese de la

persona que se enfurece ó iri*ita.

Como un becerro. El niño que
llora mucho.
Como nn l>e<lnino. Dícese de la

persona torpe y mal educada.

Como nn bigardo. La persona
alta, gruesa, robusta y que, por lo ge-

neral, no sirve para nada.
Como aii bodegón. El lugar su-

cio en que se come mal.

Como un borrego. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-

na que se deja dominar y dirigir por
otras con facilidad.

Como un botijo. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, de la persona
gruesa.

Como un buey. Familiar y me-
tafóricamente, persona torpe, soez y
grosera.—Persona que come mucho y
está gorda.
Como un buey cansino. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona tarda y pesada.
('omo un buitre. Se dice, comun-

mente, de la persona que come mucho.
Como un buñuelo. Dícese, me-

tafórica y familiarmente, de lo que es

fácil.—También se dice de lo que está
mal hecho.
Como un burro. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
mal educada que no cumple en la so-

ciedad en que vive con las fórmulas
corrientes de buena educación, — La
que trabaja ó carga demasiado.
Como un caballo trotón. Se

dice, familiar y metafóricamente, de la

persona que corre mucho y de la que
anda como á saltos.

Como un cabestro. V. Como un
burro.

Como un cabo de gastado-
res. Dícese de la persona alta y ro-

busta.

Como un cabo de' vara. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona de modales bruscos y déspota
en el mandar.
Como un cabo furriel. V. Como

im cabo de vara.

Como un cacho de pan. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona buena, sencilla y dócil.

Como un cadáver. Se dice del

que se queda flaco y estenuado.—Me-
tafóricamente, el que es callado.

Como un calcetín. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona

á quien se hace cambiar de opinión con
facilidad.

Como nn camposanto. El lu-

gar que está muy solitario y ti-iste.

Como un camueso. Persona ne-
cia, torpe y bruta.

Como un canario. La persona
que canta bien.

Como un candil que se vá
apagando. Expresión familiar con
que se indica lo que se vá acabando y
consumiendo.
Como un cangrejo. Símbolo de

color encarnado.
Como nn canto Familiarmente,

símbolo de dureza.— Metafóricamente,
persona de poco entendimiento y mal
corazón.

Como un cañamón. Símbolo de
pequenez.
Como un cañaveral. La perso-

na alta y delgada.

Como un caño. V. Como un
arroyo.

Como un carámbano. Fami-
liar y metafóricamente, lo helado; la

persona que tiene mucho frío.

Como un caramelo. V. Como el

arrope.

Como un carbonero. Se dice

de la persona que está muy sucia.

Como un cardo. Dícese del que
es áspero de carácter y brusco en sus
maneras.
Como nn cardo borriqueño.

V. Co7no un cardo.

Como un cardo borriquero.
V. Como un cardo.

Como un carrasco. La persona
dura, de carácter brusco y desabrido.

Como un cartujo. Metafórica y
familiarmente, la persona muy recogi-

da y apartada del trato de las gentes.

Como un castillo. Persona alta

y fornida.

Como un cáustico. En sentido

metafórico, lo que mortifica ó hiere

moralmente.
Como un cedazo. V. Como un

harnero.

Como nn cementerio. V. Como
un camposanto.
Como un cencerro. Dícese de

la cabeza poco firme.—También se dice

de los dientes ó muelas que se mueven.
Como nn céntimo chiquitín.

Símbolo de pequenez.
Como un ceporro. Persona que

se duerme profundamente.—La que es

muy torpe y bruta.
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Como nn cerdo. La persona su-

cia y grosera.

Como nii cerrojo. Dícese de la

persona torpe y bruta.

Como un cesto. Familiar y me-
tafóricamente, la persona que se duer-

me.—La insensible.—La que es torpe

y bruta.

Como un chacal. Metafórica y
familiarmente, la persona que se enfu-

rece y encoleriza.

Como un chaparrón. En sen-

tido familiar y metafórico, lo que se

presenta de improviso y en abundan-
cia.

Como nn charco. Metafórica-
mente, donde hay abundancia de algún
líquido, como agua, vino, sangre, su-

dor, etc.

Como nn chino. Se dice del que
tiene la cabeza pelada.— Metafórica-
mente, se dice de aquel que es engaña-
do por otros.

Como un chiquillo. Familiar y
metafóricamente, se dice déla persona
sencilla, candida, inocente y poco for-

mal y seria.

Como un chopo. V. Como un al-

cornoque.

Como un chorizo. Metafórica y
familiarmente, persona gorda, sana,

robusta y colorada.

Como un choto. Se dice, fami-
liar y metafóricamente, de la persona
muy gruesa.

Como un chubasco. V. Como un
chaparrón.
Como un ciclón. V. Como un

I cohete.

Como un cinganillo. Lo que se

I

mueve mucho; lo que está poco seguro.
La persona que se agita de una á otra
¡parte.

Como un cochino. Familiar y
metafóricamente, la persona que es

[muerta á mano airada.

Como un cohete. Dicese, de lo

[rápido é inesperado.—También se dice

I

del que corre mucho.
Como un colegial. .Joven, niño,

I

candido y sencillo.

Como un comino. Símbolo de
[pequenez.

Como un condenado. Dícese,
^del que sufre, rabia y padece por alguna
cosa, de que él tenga la culpa.

Como un conejo. Se dice, meta-
fórica y familiarmente, por la persona
que es sorprendida y cogida en alguna
cosa.

Como un coral. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la persona viva

y fina.

Como un cordero. V. Como un
borrego.

Como un corral de Tacas. Se
dice familiar y metafóricamente, del

lugar grande y espacioso.

Como nn corzo. Dícese del qu.e

corre y salta mucho y está ágil..

Come nn costal de paja. Se
dice, familiar y metatói-icaraente, de la

persona insensible y nada impresio-
nable.

Como un cristal.—Lo que es

transparente y claro.—Lo que es que-
bradizo.

Como un cualquiera. Familiar

y metaíóricamente, se dice en tono des-

pectivo por alguna persona.

Como un cuchillo. Familiar y
metafóricamente, se dice de las malas
lenguas.
Como un cuento de hadas.

Familiar y metafóricamente, lo incom-
prensible é inesperado, por lo agrada-
ble, bueno y lisonjero.

Como un cuento de lias mil
y una noches. Y. Como un cuento de

hadas.

Como un descosido. Familiar

y metafóricamente, la persona que ha-

bla ó ríe mucho.
Como un día sin pan. Dícese,

metafórica y familiarmente, de lo que
se hace largo, pesado y triste.

Como un día sin sol. Familiar

y metafóricamente, lo triste, lo som-
brío, lo tétrico.

Como un difunto. V. Co^no un
cadáver.

Como un doctrino. Familiar y
metafóricamente, prudente, recatado é

hipócrita.

Como un duque. La persona
que tiene posición cómoda y desaho-
gada.
Como un elefante. La persona

que tiene la nariz grande.—La que
tienen los dientes y colmillos grandes
también.
Como un energúmeno. Véase

Como un basilisco.

Como un erizo. V. Como un
cardo.

Como un escarabajo. Familiar

y metafóricamente, persona repugnan-
te y de poco aprecio.

Como un escopetazo. V. Como
un cohete, primera acepción.

L
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Como nn escnerzo. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-

na delgada y de cuello largo.

Como nn espárrago. Familiar

y metafóricamente, la persona alta,

delgada y seca.

Como un espejo. V. Como un
cristal.

Coino nn espino. "V. Como un
cardo.

Como nn estoqne. Familiar y
metafóricamente, la persona delgada.

Como nn estropajo. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona que no pronuncia bien.—También
se dice con relación á la que se riñe

duramente.
Como nn estnco. Se dice de la

persona que es muy bruta.

Como nn facineroso. Metafó-

rica y familiarmente, persona desasea-

da y de aspecto terrorífico.

Como nn fantasma. Familiar

y metafóricamente, lo pasajero é in-

comprensible é inexplicable.

Como nn fogonero. El que vá
muy manchado, la cara sucia y las

ropas lo mismo.
Comonn galgo. Dícese del que

corre mucho^y está ágil.

Como nñ gallito. Dícese de la

persona que se defiende, lucha y pelea

con denuedo y arrogancia.

Como un gamo. V. Como nn
corzo.

Como nn gañán. Metafórica y
familiarmente, el que trabaja corporal-

mente mucho.—El que es torpe y soez.

Como nn garrote. Símbolo de

tiesura.— Metafórica y familiarmente,

el que tiene mucho frío.

Como nn gato. El que araña. —
El que tiene las uñas muy largas.

Como un gazapo. V. Como un
conejo.

Como nn gigante. Familiarmen-
te, se dice de la persona muy alta.

—

Metafóricamente, la que queda moral-

mente á gran altura.

Como un guardacantón. Se

dice, familiar y metafóricamente, de la

persona que está parada en un sitio

mucho tiempo.—También se dice de la

torpe y bruta.

Como nn guiñapo. V. Como un
estropajo., segunda acepción.

Como un harapo. V. Como un

estropajo., segunda acepción.

Como un harnero. V. Como una
§riba.

Como un hereje. Familiar y
metafóricamente, la persona de malos

sentimientos.

Como un héroe. Metafóricamen-

te, el que en cualquier lucha física,

moral ó intelectual, sabe defender su

puesto, su criterio y su dignidad.

Como un hombre. Metafórica y
familiarmente, se dice de la persona

que hace las cosas con serenidad, juicio

y reflexión y energía.

Como nn hongo. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que está solo.

Como nn hospital robado.
Familiar y metafóricamente, se dice de

las cosas y habitaciones en que hay
pocos muebles y éstos en desorden.

Como un huevo á otro hue-
vo. Familiarmente, se dice de dos co-

sas iguales ó muy parecidas.

Como un hurón. Familiar y
metafóricamente, se dice del poco so-

ciable y comunicativo.

Como un huevo á una cas-

taña. Dícese de lo que es en todo de

semejante.
Como un huracán. En sentido

metafórico, lo que se presenta de im-

proviso é impetuosamente.
Como un huso. Familiar y meta-

fóricamente, la persona que es muy
derecha.
Como único recurso. Expre-

sión familiar con que se disculpa una

actitud extrema.
Como un inglés. Metafórica y

familiarmente, el que es muy grave y
serio.

Como nn jilguero. V. Como un

canario.

Como un Juez. Dícese, familiar y
metafóricamente, de la persona grave,

severa y seria cojí exceso.

Como un judío. Familiar y me-

tafóricamente, la persona que no cum-

ple los sentimientos religiosos católico

apostólico romanos.
Como un ladrón. Familiar y

metafóricamente, se dice del que huye

ó se esconde y oculta.

Como un lago. V. Como un charco.

Como un látigo. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la mujer alta

y delgada.
Como un lazarillo. Metafórica

y familiarmente, se dice del que acom-

paña á otro á tolas partes.

Como un leño. A^ Como un cesto.

Como un león. V. Como un basi-

lisco.
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Como un lince. Metafórica y £a-

miliarnieute, la persona viva, lista,

perspicaz.

Como un lolbo. Familiar y meta-
fóricamente, la persona horriblemente
fea.—La que come mucho.
Como un loco. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del que se irrita,

desespera y enfurece.

Como an lorito. Dícese, fami-

liar y metafóricamente, del que repite

lo que otros dicen ó cuenta todo lo que
sabe.

Como an macbo cabrío. Se
dice, familiar y metafóricamente, de la

persona inquieta, saltaiina y que anda
muy deprisa.

Como un madero. V. Como tm
leño.

Como un mármol. Símbolo de
frialdad, serenidad é insensibilidad.

Como un marmolillo. Se dice,

familiar y metafórimeute, del que tiene

poco juicio y se deja dominar fácilmen-

te de otros.

Como un marqués. V. Como un
duque.
Como un marrano. V. Como un

cerdo.

Como un mástil. Familiar y me-
tafóricamente, la persona alta y ro-

busta. *

Como un melón de invierno.
Dícese, familiar y metafóricamente, de

la cabeza vacia ó de poco entendi-

miento.
Como un mendigo. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-

na que va mal vestida, con arreglo á su
posición.

Como un mico. Familiar y meta-
fóricamente, el que tiene la cara delga-

da y pequeña.
Como un milagro. Metafóri-

ca y familiarmente, lo imprevisto é in-

esperado; lo casual y fortuito.

Como un mirlo. Se dice de la

persona que canta bien y con estilo.

Como un misal. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de los libros

grandes.
Como un mono. Y. Como tm lo-

rito.

Como un monote. La persona
que sirve de diversión y fiesta á los

demás.
Como un moscón. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
que produce ruido molesto y constan-
te.—La molesta en el pedir.

Como un moscón sanjnane-
ro. V. Coyrw tm moscón.
Como un mozo de cnerda.

Familiar y metafóricamente, se dice oe
la persona que lleva á cuestas alguna
cosa, ó de la que carga más de lo que
buenamente puede.
Como un mueble inútil. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
la persona que no sirve para nada.
Como un mulo. V. Comounbnrro.
Como nn mulo de varas. Fa-

miliar y metafóricamente, la persona,
si es mujer con más propiedad, alta,

robusta y de movimientos bruscos y
ordinarios.

Como un mundo. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de las cosas
que se exageran como grandes.

Como un negro. El que trabaja

con exceso.— El que suda mucho.
Como un nido de víboras.

Familiar y metafóricamente, las ma-
las lenguas.
Como un niño. Familiar y meta-

fóricamente, la persona candida, senci-

lla y dominada.
Como un novillo. V. Como nn

toro.

Como un nublado. V. Como v.n

ciclón.

Como uno de tantos. Y. Como
cada quisque.

Como un ogro. Dícese del que
es poco sociable.

Comonn ordenancista. Dícese
del que es demasiado rígido y severo.

Como un oso. Dícese de la per-

sona fea y desaseada.

Como un padre. Con cariño; con
interés: con buena intención.

Como un padre misionero.
Dícese, familiar y metafóricamente, del

que aconseja ó sermonea á otro, con
insistencia y harta pesadez.

Como un pajarito. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, del que se

queda muy delgado y demacrado.

—

También se dice del que se muere.
Como un pajarito nuevo. Dí-

cese del que está asustado, acobarda-

do, atontado, en un lugar ó con ciertas

personas.
Como un palo. Y. Como icn ga-

rrote.

I

Como un palomino atonta-
I do. Y. Comoíin avefría.

!
Como un pandero. Familiar y

I metafóricamente, se dice del vientre

I que se hincha.

47
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Como un panteón. V. Como un
camposanto.
Como nn papagayo. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona que habla mucho y con facilidad

y soltura—También se dice de la que
cuenta ó recita algo que se sabe de
memoria.
Como nn papanatas. Se dice,

familiar y metafóricamente, de la per-

sona sosa, parada, imbécil.

Como nn patán. Persona rústi-

ca y ordinaria y soez.

Como nn patriarca. Familiar y
metafóricamente, el que está á gusto,

tranquilo y satisfecho.

Como nn pavo. V. Como una ama-
pola.

Como nn payaso. Dícese, des-
pectivamente, de la persona que hace
reír á los demás por cualquier causa.

Como nn pegote. Metafórica-
mente, todo lo que se destaca en algún
sentido del conjunto armónico de la

composición.
Como nn pelo. Metafórica y fa-

miliarmente, lo que es muy fino y del-

gado.
Como nn peñasco. Símbolo de

dureza, así en lo material y tísico como
en lo moral.
Como nn peón. Se dice de la

persona que baila mucho ó bien.

Como nn perrito faldero. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona que sigue á otra con sumi-
sión ó constancia.

Como nn perro. El que es des-

preciado.—El que muere abandonado.
El que es fiel.—El que tose mucho.

—

Lo que se agarra fuertemente, como
cáusticos, sanguijuelas, etc.—El que es

malo y desagradecido.
Como nn personaje. Familiar

y metafóricamente, se dice de la perso-
na altiva y orgullosa con afectación.

Como nn pez. Metafóricamente,
la persona que nada bieu.

Como nn pez de plomo. Se
dice, irónicamente, que nada de este
modo, la persona que no sabe nadar.
Como nn pilar. V. Como una

piedra.

Como nn pimiento. Símbolo de
color encarnado.—También lo es de
rubor, arrebato, vergüenza.
Como nn pingajo. V. Como im

estropajo, segunda acepción.
Como nn pingo. V. Como un es-

tropajo, segunda acepción.

Como nn pino. Se dice del que
es muy alto.—También se dice del que
es muy torpe ó bruto.

Como nn piñón. Familiar y me-
tafóricamente, .símbolo de pequenez,
como la boca, los dientes, etc.

Como nn piojo. Símbolo de pe-

quenez é insignificancia.

Como nn pipiólo. Metafórica y
familiarmente, se dice de la persona
inocente y sencilla con exceso.

Como un pistólo. Metafórica y
familiarmente, se dice de la persona
atolondrada y torpe.—La que es fácil

de engañar.
Como nn plomo. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
muy pesada.
Como nn pobre. Metafórica y

familiarmente, se dice de la persona
que va mal vestida.

Como nn pollo. Dícese, familiar

y metafóricamente, del que suda mu-
cho ó del que está muy mojado.
Como nn pollo de aguas. Se

dice, familiarmente, de la persona que
está muy mojada, principalmente la

cabeza.

Como un policía. Metafórica y
familiarmente, la persona que, sin te-

nerlo poj- oficio, se dedica, solapada-
mente, á averiguar cosas de otros.

Como un poste. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
muy sorda.—También se dice de la que
es torpe y brxita.

Como un principe. El que vive
cómoda, holgada y regaladamente y
sin cuidados.

Como nn puñal. Lo que daña y
hiere moralmente.
Como un puño. Símbolo de en-

cogimiento y apretura, así en lo moral
como en lo físico.

Como un querube. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-

na bonita, angelical; con más propie-

dad, de los niños.

Como un querubín. V. Como un
querube.

Como nn queso de bola. Se
dice, familiar y metafóricamente, de la

cabeza muy pelada.

Como un quinto. V. Como un
pistólo.

Como un ranchero. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que está muy sucia.

Como un ratón. Símbolo de pe-

quenez y listeza.

i
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Como un rayo. V. Como nna cen-

tella.

Como nn relámpago. Familiar

y metafóricamente, persona viva, lista.

Como un reloj. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice del individuo que
se encuentra bien.—También se dice

de las personas y cosas que marchan
bien.

Como un renacuajo. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de la per-

sona pequeña y de la que merece poco
aprecio.

Como nn renegado. Metafórica

y familiarmente, la persona que tiene

mal humor siempre.
Como nn rey. V. Como un duque.
Como nn río. Metafóricamente,

loque brota ó arroja abundante agua,
sangre, sudor ó algún otro líquido.

Como nn roble. Metafórica y fa-

miliarmente, la persona A)busta y
fuerte.

Como nn rniseñor. La persona
que canta bien.

Como un sabañón. Se dice de
lo que come y engorda mucho.—Tam-

!

bien se dice de lo que pica. ;

Como un saeamnelas. Perso-
¡

na que habla mucho y, por lo comvín,
sin orden ni concierto.

Como nn sagrado. Lo que es

respetable en sumo grado.
Como un salón de baile. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, del
local grande y espacioso.

Como un salvaje. V. Como nn
beduino.

Como nn San .Tnanito. Díuese,
familiar-mente, del niño robusto y de
expresión alegre y simpática.

Como un San L<ázaro. Metafó-
rica y familiarmente, se dice del que
está muy herido ó dañado.
Como un San Pedro. Familiar-

mente, se dice del trozo grande de la

miga del pan.
Como un santito. Familiar y

metafóricamente, se dice del hipócrita

y solapado.

Como nn santo de Francia.
V. Como y.n ave fría..

Como un santo de plomo. Se
dice de la persona insensible.—Tam-
bién se dice de lo que pesa mucho.
Como un santo de yeso. Véase

Como un santo de plomo, primera acep-
ción.

Como nn sargento de gasta-
dores. V. Como un cabo de gastadores.

Como un serafín. V. Como un
querube.

Como un serrallo. Se dice del

que tiene mala lensrua.

Como nn ^oplo. Familiar y me-
tafóricamente, lo fugaz y pasajero.

Como un sorche. V. Como tm
pistólo.

Como un sueño. Metafórica y
familiarmente, lo que pasa pronto.

Como un sultán. Metafórica y
festivamente, se dice de la persona que
tiene en su casa varias mujeres que le

atiendan, cuiden y quieran, sin que se

deba tomar á mala parte.

Como un taco. Y. Como un cohete.

I Como un tarugo. La persona
' torpe y bruta.

Como un tenorio. Dicese de la

persona muy enamorada.
Como un ternero. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
gruesa.
Como un terrón de azúcar.

Y. Como el arrope.

Como un terrón de tierra.
Se dice de la persona que duerme un
sueño muy tranquilo. ^— También se

aplica á la persona que pierde el sen-

tido y se queda inactiva, y de la que
por imposibilidad moral ó física, ni

siente ni se mueve del sitio en que la

ponen.
Como un tigre. Y. Cotno un basi-

lisco.

Como un tímpano. Metafórica-

mente, todo ruido armonioso y pro-

longado.—La voz dulce y sonora de

una mujer.
Como un tiro. Dícese de lo que

vá rápido y derecho.

Como un título. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
que viste elegante, y es en sus mane-
ras afectada y altiva.

Como un tizón. Dícese de la per-

sona muy sucia y negra.

Como un tocinero! Persona
muy sucia y con las ropas grasicntas

ó mugrientas.
Como un tocino. Se dice, fami-

liar 3' metafóricamente, de la persona
que está muy gruesa.

Como un tomate. Símbolo de
blandura y de color encarnado.
Como un tonel. Dícese de la

persona que se embriaga.
Como un topo. La persona torpe.

Como un torbellino. Y. Como
un chaparrón.
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Como un tordo. Símbolo de ne-

grura.
Como OH toro. V. Como un basi-

lisco.

Como un torrente. Metafórica-

mente, lo que brota de improviso ó

en abundancia, como los chistes, las

palabras, etc.

Como un torrezno. Familiar y
n:etatol-icamente, la persona gruesa y
sana.
Como un tostón. Lo que está

muy frito, tostado ó quemado.
Como un trabucazo. Y. Como

un cohete, primera acepción.

Como un trapero. V. Como un
pobre.

Como un trapo. V. Como un es-

tropajo, segunda acepción.

Como un tronco. Se dice del que
está muy dormido é insensible.

Como un trueno. V. Como un
ciclón.

Como un turco. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que es muy
celoso.

Como un valiente. Y. Como un
hcroe.

Como un varal. Familiar y me-
tafóricamente, persona alta, fornida.

Como un'venablo. Y. Como un
tiro.

Como un vencejo. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo muy
ne^ro.
Como un vendaval. Y. Como

itn huracán.
Como un vidrio. Y. Como un

cristal.

Como un volcán. Familiar y
metafóricamente, la persona qne se

quema, se irrita, se desespera y enfu-

rece.

Como un zaque. Metafóricamen-
te, se dice de la pei'sona que bebe mu-
cha agua, vino, etc.

Como un zaquizamí. Dícese,

ís miliar y metafóricamente, del apo-
sente mal acondicionado y sucio.

Como un zarandillo. La per-

sona á quien se trae ^ lleva con faci-

lidad de una á oti-a parte.— La que se

mueve mucho.
Como un zorro. Con hipocresía,

solapería y mala intención á veces.

¡Como usted dií^ponga! Expre-
sión familiar con que, cortesmente, res-

pondemos en sentido de afirmación i

asentimiento y conformidad á lo que
otros dicen.

¡Como usted mande! Y. ¡Como
usted disponga.'

¡Como usted quiera! Y. ¡Como
usted disponga!

Como vaca con cencerro.
Y. Como perro con cencerro.

¿Cómo vamos? V. ¿Cómo an-
damos?
¡Cómo varían las cosas! Ex-

presión íamiliar con que nos condole-
mos de algo que cambia en nuestro
perjuicio.

Como venidos en volandas.
De repente; de improviso.—Inespera-
damente.
Como viña sin vallado. Díce-

se, familiar y mecafóricamente, de lo

que está á merced y capricho de todos.

Cómo y cuándo. Expresión fa-

miliar, vacía de sentido las más de las

veces, que se emplea en algunas con-

versaciones, como para dar tiempo á la

imaginación á que formule un pensa-
miento.
Como yo de ayudar ú. misa.

Dícese de la persona que dice ó pre-

tende saber uña cosa que ignora casi

en absoluto.

Como yo de capar ratones.
Dícese para negar capacidad ó conoci-

miento de una cosa á una persona.

Como yo me quedé sin abue-
la. Expresión familiar con que se

confirma una cosa.

Como yo me veo el moño. Xe-
gar la verdad de un hecho ó la posibi-

lidad de ejecutarle.

Como zorra en gallinero. Se
dice, familiar y metafóricamente, de la

persona que se aprovecha de un be-

neficio que se le presenta de impro-
viso.

Compadrazgo. Familiar y meta-
fóricamente, complot ó plan que hacen
dos ó más personas contra alguna ó al-

gunas.
Compadre En Andalucía y en al-

gunas otras partes, se suele llamar así,

á los amigos y conocidos, y aún á los

que por casualidad se juntan en posa-

das ó caminos.
Compaginar. Metafóricamente,

ordenar algunas cosas con otras, con
las cuales tienen relación ó conexión
aquéllas.

¡Compañero! Y. Camarada.
Compañero de armas y fati-

gas. Expí-esión familiar, con que se

indica la cualidad de ser compañero
nuestro uno en una cosa.
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Compañía de Jesús. Orden re-

ligiosa, íundada por San Ignacio de
Leyóla.
Compañía de la alpargata.

Provincial de Aragón: compañía de
gente ruin, que deja y desampara á los

demás cuando se necesita de su asis-

tencia.

Compañía del ahorcado. Me-
tafórica y familiarmente, persona que
saliendo en compañía de otra la deja
cuando le parece.

Compañía de la legna Com-
pañía de comediantes, que anda por los
lugares pequeños, representando co-
medias.
Coiupañía de segaros. Con-

tracción muy común de la frase; Socie-

dad de seguros para los casos de incen-
dios. I

Compañía de verso. En los tea-

tros, compañía de declamación de obras
en verso.

Compañía en comandita. Co-
mercio: Sociedad en comandita.
Compañía regalar colecti-

va. Comercio: Sociedad regular co-
Itctiva.

Compañón de perro. Hierba,
especie de satirión, de dos hojas, el ta-

llo lampiño y de un codo de alto, la

fior blanca y la raíz de dos bulbos in-

divisos, semejante á los testículos de
un perro.

Compare, ¿pare la barra ó
no pare? Expresión familiar é iróni-
ca, con que se trata de molestar á los
andaluces.
Compás. Metafóricamente, regla

ó medida de algunas cosas, como de la
vida, de las acciones, etc.

Compasar. En sentido metafóri-
co, arreglar, medir, proporcionar las
cosas de modo que ni sobren ni falten.

Compasar el gusto, el tiempo.
Compás carvo. Esgrima: Paso

que se da por la línea circular, conser-
vando el medio de proporción, y se em-
pieza con el pie del lado hacia donde
se camina.
Compás de proporción. El que

tiene el eje ó clavillo movible, en una
ranura abierta á lo largo de las pier-

nas, que terminan en punta por sus
dos extremidades, y de este modo re-
sulta por un lado comprendida una di-

mensión proporcionada á la abertura
q\ie se ha tomado con el otrx).

Compás de trepidación. Es-
grima: Compás trepidante.

Compás extraño. i?s5'r¿>««; Paso
que se dá y empieza con el pie izquier-
do, retrocediendo, para aumentar el

medio de proporción.
Compás mayor. Música: Vno de

los tiempos que se usan en ella, y se
nota al principio de la composición,
después de la clave, señalándole con
una C y una raya que la atraviesa de
arriba abajo; y entonces la nota llama-
da máxima vale cuatro compases.
Compás menor. J/íísicrt.- Uno de

los cuatro tiempos que se usan en ella,

señalado con una C después de la cla-

ve; y entonces la nota llamada máxima
vale ocho compases.
Compás mixto. Esgrima: El que

se compone del recto y del curvo ó del
extraño y del de trepidación.

Compás oblicuo. Esgrima: Com-
pás transversal.

Compás recto. Esgrima: Paso
que se dá hacia adelante por la línea
del diámetro, para acortar el medio de
proporción, empezando con el pie de-
recho.

Compás transversal. íi's^nmcc
Paso que se dá por cualquiera de los

trazos del ángulo rectilíneo.

Compás trepidante. Esgrima:
El que se dá por las líneas que llaman
infinitas.

Compendiar. Familiar y metafó-
ricamente, concretar: determinar.
Compensarse ana cosa con

otra. Kesarcirse las pérdidas con las

ganancias, ó los males con los bienes.

Compensarse nno á sí mis-
mo. Resarcirse por .nu mano del daño
ó perjuicio que otro le ha hecho.
Competente. Metafóricamente,

de las personas, entendido; de las co-

sas, apropiado.
Compinche. Familiar y metalóri-

camente, amigo; cómplice; ayudante;
alcahuete.

Complemento directo. Gramá-
tica: El que recibe la acción del verbo
directamente.
Complemento indirecto. Ch-a-

máiica: El que no puede experimentar
el cambio en nominativo, y expresa el

objeto final de la acción del verbo, re-

cibiéndola con preposición indirecta-

mente.
Completar la obra. Expresión,

familiar é irónica, con que se censura
algún mal hecho que ya tuvo princi-

pio, iniciación ó precedente; se dice en
mal sentido.
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Completo. Familiar y metafórica-
mente, cabal, justo, bueuo, con rela-

ción al individuo; asi se dice: Fulano
es un hombre completo, etc.

Complicación. Familiar y meta-
fóricamente, enredo; tropiezo; lío.

Complicado. Familiar y metafó-
ricamente, dificultoso ó imposible.
Complot. Familiarmente, trama:

intriga.

Componenda. Familiar y meta-
fóricamente, arreglo; cbanchullo; com-
padrazgo.
Componer. Familiarmente, res-

taurar: reforzar: restablecer.

Componerse. V. Acicalarse.

Componérselas. Metafórica y
familiarmente, arreglárselas como cada
uno pueda.
Comportar. Aletafóricamente, su-

frir; tolerar.

Composición de aposento.
Servicio que hacía al rey cualquier
dueño de casa en Madrid para liber-

tarla de huésped de aposento, ya pa-
gando la cantidad que se ajustaba, ya
cargando sobre ella alguna pensión
anual.

Composición de casa. V. Com-
posición de c{posenio.

Cómprale an mono qne le
divierta. Expresión familiar que se
dice con relación al que se aburre ó
como protesta y censura del que nos
toma por monotes.
Comprar con traspaso Tomar

un estabiecimienio con prima ó bene-
ficio para su dueño anterior.

Cómprela nsted dulces. Ex-
presión familiar que suele contestarse i

á quien dice que le gusta una persona
ó cosa.

¡Comprendo! Exclamación muy
^

frecuente con que asentimos á los pro-
yectos ó proposiciones que otros nos
hacen.

Comprimirse. Familiar y meta-
fóricamente, contenerse; reprimirse.
Compuesto y sin novia. Díce-

se del que esperando un beneficio, ó ya
preparado para ello, se encuentra
chasqueado.
Compulsar una cosa. Metafó-

ricamente, tantearla; estudiarla; cono-
cerla antes de acometerla de frente ó

de lleno.

Compurgación canónica.
Purgación canónica.
Compurgación vulgar. Pur-

gación vulgar.

Comulgar con ruedas de
molino. Dícese de la persona que
cree cuanto le digan, por inverosímil
que sea.

Comulgar en la misma igle-
sia. Familiar v metafóricamentente.
ser de la misma opiaion, intención y
gustos que aquel á quien se alude.

Comulgar en la misma pa-
rroquia. V. Comulgar en la misma
iglesia.

Comunión de la iglesia. Par-
ticipación que los fieles tienen y gozan
de los bienes espirituales, mutuamente
entre sí, como partes y miembros de
un mismo cuerpo.
Comunión de los Nantos.

V. Comunión de la iglesia.

Comunión pascual. La que se
celebra por Pascua Florida.
Comunmente. Empléase, meta-

fóricamente, en sentido de fácil y po-
sible.

Con aire. Con gracia, ímpetu ó

violencia.

Con alma y vida. FamiJiar y
metafóricamente, con gusto, á satisfac-

ción.

Con amor. V. Con alma y vida.

Con armas y bagajes. Familiar

y metafóricamente , se dice del que
cambia de parecer y muda de opinión
sin reservas ni vacilaciones.

Con arte. Familiar y metafórica-
mente, con maña; con habilidad; con
tino y acierto.

Con ayuda del vecino mató
mi padre un gorrino. Familiar

y metafóricamente, se dice del que ne-
cesita del auxilio de otro para realizar

algo que por sí solo no puede ejecutar.

Con bayoneta calada. Meta-
fóricamente, con denuedo, empeño y
resolución.

Con buen fin. Familiar y meta-
fóricamente, con buena intención, buen
propósito y buen deseo.

Con buen pie. Metafórica y fa-

miliarmente, con acierto, suerte y ven-
taja.

Con cada ojo asi... Expresión
familiar con que se demuestra el gran
tamaño ó proporción de lo que se cita;

también sirve para otros usos.

Con cajas destempladas. Véa-
se A cajas destemplados.

Con campanillas. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, del que acude
á tiempo á un sitio ó con admirable
oportunidad.
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Con casa abierta. Dícese, co-

munmente, del que tiene un estableci-

miento destinado al comercio ó la in-

dustria pública.

Concebir. ^Metafóricamente, for-

mar idea; hacer concepto de una cosa:

comprenderla.
Conceder la razón. Familiar y

metafóricamente, apoyar y defender el

juicio que otro tenga ó forme sobre al-

guna cosa.

Concejo abierto. El que se tie-

ne en público, convocando á él á son
de campana á todos los vecinos de un
pueblo.

Concejo de la Mesta. Junta
que los pastores y dueños de ganados
tenían anualmente para tratar los ne-
gocios concernientes á sus ganados y
gobierno económico de ellos, y para
distinguir y separar los mostrencos
que se hubiesen mezclado con los su-

yos.

Con ceremonia. Metafórica y fa-

miliarmente, con aparato y ridiculez.

Concertador de privilegios.
El que tenía á su cargo la expedición
de las confirmaciones de los privilegios
reales.

Concha. 'Metafóricamente, cual-
quier cosa que tiene la figura de la con-
cha de los animales.
Conchabanza. Familiarmente,

acción y efecto de conchabarse.
Conchudo. Metafórica y familiar-

mente, astuto; cauteloso; sagaz.
Conciencia ancha. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
despreocupada con exceso y nada es-
crupulosa.

Conciencia errónea. Teología:
La que, con ignorancia, juzga lo verda-
dero por falso, teniendo lo bueno por
malo y lo malo por bueno.
Coiaciencia estrecha. Metafó-

rica y familiarmente, se dice de la per-
sona escrupulosa en todo lo que se re-
fiere á lo moral.
Con cien de á caballo. Inter-

jección, muy frecuente, para denotar
ira, furor v desesperación.
Conciliábulo. Metafóricamente,

junta de gentes que tratan de ejecutar
alguna cosa mala.
Concilio general. Junta de los

obispos de todos los estados y reinos
de la cristiandad, convocados legítima-
mente.
Concilio nacional. El de los ar-

zobispos y obispos de una nación.

Concilio provincial. La del

metropolitano y sus sufragáneos.
Cónclave. Metafóricamente, junta

ó congreso de gentes que se reúnen
para tratar algún asunto-
Conclusión. Metaíóricamente,

mantenerse porfiadamente en su opi-

nión volviendo á instar en ella aun
contra las razones qua persuaden la

contraria, sin dar otras nuevas.
Con conocimiento de causa.

Frase hecha con que se denota la ple-

nitud de conocimiento de una cosa-

Con cuchara. Familiar y meta-
fóricamente, se dice que hay que me-
terle de este modo una cosa á una per-

sona, cuando cuesta trabajo hacérsela
comprender.
Conculcar. Atrepellar: vejar.

Concurso de acreedores. Ce-
sión que el deudor hace de sus bienes
en mano de la justicia, ante la cual
concurren los acreedores, justificando

sus créditos y grado para la paga de
cada uno.
Condenado en costas. Fami-

liar y metafóricamente, perjudicado en
algixn sentido.

Condensador de fuerzas. Fí-
sica: Aparato para reunir los esfuerzos

sucesivos de un motor.
Condensador de vapor. Físi-

ca: Caja de hierro en donde, por medio
de un chorro de agua fría, se verifica

en las máquinas de vapor la condensa-
ción de éste.

Condensador eléctrico. Físi-

ca: Aparato para acumular electricidad.

Con desparpajo. Familiar y me-
tafóricamente, con soltura, descaro, fa-

cilidad de expresión, expedición en la

palabra.
Condición callada. Condición

tácita.

Condición casual. La que no
pende del arbitrio de los hombres.
Condición convenible, La que

conviene al acto aue se celebra y sobre
que se pone.
Condición desconvenible. La

que se opone á la naturaleza del con-

trato ó á sus-fines.

Condición deshonesta. Con-
dición torpe
Condición honesta. La que no

se opone á las buenas costumbres.
Condición imposible de de-

recho. La que se opone á la honesti-

dad ó á las buenas costumbres, ó al de-

recho natural.
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Condición imposible de he-
cliO. La que consiste en hecho que no
puede cumplirse por la persona á quien
se impone.
Condición mezclada. La que

en parte pende del arbitrio de los hom-
bres y en parte del acaso.

Condición nece*!iar¡a. Lo que
es preciso que intervenga para la vali-

dación de un contrato.

Condición posible. La que está

en poder y arbitrio de los hombres.
Condición sine qna non.

Aquélla sin la cual no se hará una
cosa ó se tendrá por no hecha.
Condición tácita. La que aun-

que expresamente no se ponga, vir-

tualmente se entiende puesta.

Condición torpe. La que se
opone derechamente á una ley.

Con dinero se domaá las fie-

ras. Empléase esta frf.se. para poner
de relieve nuestra miserable condición
egoísta.

Con Dios quedéis. Usase en al-

gunas partes como fórmula de saludo.

¡Con dos mil de á, caballo!
V. ¡Co7i cien mil de á caballo!

Con dos ojos como dos lace-
ros. Refiérese á los ojos grandes, ale-

gres y vivaces.

Conducto. Metafóricamente, per-

sona por quien se dirige un negocio ó
pretensión.
Conductor de embajadores.

Introductor de embajadores.
Conductor eléctrico. Física:

Cuerpo destinado á transmitir la elec-

tricidad, ó á retenerla por cierto tiem-
po, estando aislado por cuerpos no
conductores.
Con dureza. Agi-io y duramente.
Conejera. Metafóricamente, cue-

va ó mina estrecha y larga, semejante
á las que hacen los conejos pai'a ma-
drigueras. Familiar y metafóricamen-
te, casa donde se suele juntar mucha
gente de mal vivir.— Sótano, cueva ó
lugar estrechos donde se recogen mu-
chas personas.
Con el ag;aa al cuello. Fami-

liar y metafóricamente, con ahogo,
aprieto y compromiso.
Con el alma en un hilo. Con

miedo; con cuidado; con temor. •

Con el alma j la vida. Hacer
una cosa con gusto. Usase, más bien,

como frase de cortesía.

Con el bocado en la boca.
Familiarmente, lo que se hace inme-

diatamente después de comer.—Meta-
fóricamente, con prontitud y expedi-
ción.

Con el corazón encogido. Se
dice, familiar y metafóricamente, del

que está angustiado, apenado y triste.

Temeroso.
Con el corazón en la mano.

Metafórica y familiarmente, con fran-
queza, ingenuidad y nobleza.

Con el corazón hecho peda-
zos. Metafórica y familiarmente, se

dice del que sufre mucho en lo moral.
Con el corazón metido en

un puño V. Con el corazón encogido.

Con el corazón tamañito.
V. Con el corazón encogido
Con el dedo de matar pul-

gas. Con el dedo gordo ó pulgar de la

mano.
Con el dedo en los labios.

Suplicando ó imponiendo silencio.

Con el dedo meñique. Indíca-
se con esta frase, disposición, facilidad

y sobra de condiciones para hacer una
cosa.

Con el doble carácter de...

Con cargos y atribuciones repetidas
para un mismo fin.

Con el mayor descaro. Póne-
se de manifiesto y relieve con esta fra-

se, el cinismo, osadía y atrevimiento
de algunas personas para alguna cosa.

Con el mayor desparpajo.
Con soltura, verbosidad y íacilidad de
expresión y palabra.—Metafóricamen-
te, con desenvoltura y descaro.

Con el moco colgando. Símbo-
lo de pequenez en algunas personas.
Con el pecho traspasado.

V. Con el corazón encogido.

Con el permiso de usted. Fra-
se familiar, de cortesía y atención, que
precede á cualquier hecho ó dicho.

Con el pie bien sentado. Con
aplomo, serenidad, reflexión y juicio.

Con el primero que salga.
Con cualquiera.

Con el rabo entre piernas.
Huida por miedo.
Con el rabillo del ojo. Se dice

que vemos ó hemos visto tal ó cual per-

sona, tal ó cual cosa de este modo,
cuando fingimos dirigir la vista á otra
parte, sin quitarla totalmente del obje-

to de nviestra investigación.

Con el ruido de los coches
no se ve gota. Expresión, familiar

é irónica, con que rehuimos otra más
lógica disculpa.
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Con el tiempo todo »e consi-
gne. Frase íamüiar que denota espe-

ranza.

Con el vientre lo mismo qae
nn cristal. Familiar y metafórica-
mente, el que lo tiene delicado y do-
lorido

¡Con esa ya no contaba yo!
Denota la sorpresa y extrañeza que
nos produce alguna cosa.

Con eso está dicho todo. Sir-

ve esta frase de afirmación á lo que
sencamos.
¡Con eso y con todo! Frase con

que rechazamos un argumento que
otros estiman de fuerza y á nosotros
no nos convence.
Con esta y otra serán dos

veces. Indícase con esta frase que es

la primera vez que hacemos una cosa,

vemos á una persona ó vamos á algún
sitio.

Con esto está dicho todo.
V. Con eso está dicho todo.

Con estos ojos qne se ha de
comer la tierra. Cuando se asegu-
ra que se ha visto una persona ó cosa.

Con estos ojos qae se ha de
tragar la tierra. V. Co7i estos ojos

que se ha de comer la tierra.

Con esto y esotro. Refiérese á
algo que no se determina, pero que
completa idea.

Con esto y lo otro. V. Con esto

y esotro.

Con fe ciega. Con entusiasmo;
con ahinco; con pasión.

Confesar. Comunicar á otro una
cosa importante.— Aclarar.— Decir lo

que se tenia oculto.—Declararse como
autor de algo.

Confesar de plano. Declarar,
lisa y llanamente, una cosa, sin ocul-

tar nada.
Confesión anricnlar. La sa-

cramental.
Confesión general. La que se

hace de los pecados, de toda la vida
pasada ó de una gran parte de ella.

—

Fórmula y oración que tiene dispuesta
la^ Iglesia para prepararse los fieles á
recibir algunos sacramentos, de que se

usa^también en el oficio divino y otras
ocasiones.

Confesor de manga ancha.
Familiar 3' metafóricamente, el que es

fácil en echar la absolución á los peni-
tentes.

Con filosofías. Metafórica y fa-

miliarmente, con cuentos; chismes; en-

redos; historias; pretextos; subterfu-
gios; romances; etc.

Con fines intencionados. Fa-
miliar y metafóricamente, con solapa-
ría y mala intención.

Confitar. Metafóricamente, endul-
zar: suavizar.

Conflagración. Metafóricamen-
te, perturbación repentina y violenta
de pueblos ó naciones.
Conflicto. Metafóricamente, com-

bate y angustia de ánimo.—Apuro, si-

tuación des2;raciada y de difícil salida.

Conflnír. Metafóricamente, jun-
tarse en un punto dos ó más caminos.
Concurrir en un punto mucha gente
que viene de distintas partes.

Conforme está la lana hay
qne sacar el estambre. Empléa-
se esta frase para indicar que, confor-

me á los materiales que se empleen
para una cosa, así ha de resultar la

obra.

Con freno y cabezón. Dícese,
familiar y metafóricamente, de la per-

sona torpe y bruta.

Con frescura. Familiarmente,
con serenidad, aplomo y descaro.

Confrontar. Metafóricamente,
congeniar una persona con otra.

Confundir. Metafóricamente,
convencer ó concluir á uno en la dispu-

ta.— Humillar; abatir; avergonzar,

—

Humillar á uno el conocimiento de sí

mismo.—Turbar á uno de manera que
no acierte á explicarse.

Confusión. Metafóricamente, per-

plegidad; desasosiego; turbación del

ánimo.—Abatimiento ; humillación.

—

Afrenta; ignominia.
Confuso. Metafóricamente, turba-

do; temeroso.
Con garbo. Con gracia y donaire.

Conglobación. Metafóricamente,
unión y mezcla de cosas no materiales;

como de afectos, palabras, etc.

Con gran aplauso. Metafórica

y familiarmente, con aprobación de los

demás.
Congrio. Metafórica y familiar-

mente, persona de poco aprecio y cen-

surable en sus actos.

Con harto dolor de mi cora-
zón. Metafórica y familiarmente, con-

tra mi gusto, voluntad y deseo, pero

obedeciendo á fuerza mayor.
Conjunción adversativa.

Gramática: La que. como pero, denota

oposición ó diferencia entre la frase

que precede y la que sigue.

48
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Conjunción causal. Gramática:
La que como porque, precede á la ora-

ción en que se motiva lo manifestado
anteriormente.
Conjnncíón comparativa.

Gramática: La que denota idea de com-
paración.
Conjunción compuesta. Ch-a-

mática: Modo conjuntivo.
Conjunción condicional. Gra-

mática: La que, como tal que, denota
condición ó necesidad de que se veriñ
que alguna circunstancia.

Conjunción continuativa.
Gramática: La que implica ó denota
idea de continuación.
Conjunción copulativa. Gra-

mática: La que, como y, que, etc., junta

y enlaza simplemente una cosa con
otra.

Conjunción clisyuntiva. Gra-
mática: La que, como ó, denota separa-
ción, diferencia ó alternativa entre dos
ó más personas, cosas ó ideas.

Conjunción duf>itativa. Gra-
mática: La que, como si, implica ó de-
nota duda.
Conjunción final. Gramática:

La que, como á fin de que, denota el fin

ú objeto' de lo manifestado anterior-
mente.
Conjunción ilativa. Gramática:

La que, como conque, anuncia una ila-

ción ó consecuencia de lo que anterior-
mente se ha manilestado.
Conjunción magna. Astrol: La

de Júpiter y Saturno, que sucede re-

gularmente de diecinueve en dieci-

nueve anos, con poca diferencia.

Conjunción máxima. Astrol.:

La de Júpiter y Saturno cuando se
juntan en signo de trígono ígneo, des-
pués de haber salido del trígono ácueo,
singularmente cuando sucede después
de haber ochocientos ó cerca de nove-
cientos años; y á ésta se atribuyen las
grandes mutaciones de las cosas ne-
blunares.
Conjunto. Metafóricamente, alia-

do, unido á otro por el vínculo de pa-
rentesco ó amistad.
Conjurar. Metafóricamente, cons-

pirar, uniéndose muchas personas ó
cosas contra uno, para hacerle daño ó
perderle.—Rogar encarecidamente, pe-
dir con instancia y con alguna especie
de autoridad una cosa.—Impedir, evi-
tar, alejar un daño ó peligro.

Conjurar la tormenta. Meta-
fórica y familiarmente, templar el eno-

jo de otros, remediar un mal, evitar la.

gravedad de un conflicto.

Con la barriga á la boca. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de la

mujer embarazada.
Con la barriga arra8trando;<

V. Con la barriga á la boca.

Con la boca chiquita. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de
aquello que se expresa y manifiesta,
pero no se siente.

Con la cabeza como los cu-
ras. Dícese del que tiene el pelo cor-
tado al rape.

Con la calma del mundo. Fa-
miliar y metafóricamente, con sereni-

dad, juicio y paciencia extreniada.
Con la cara descubierta. Fa-

miliar y metafóricamente, con ver-
güenza y noble altivez.

Con la cara y el pelo. Suele
contestar la persona que después de
prometer ejecutar algo atrevido ó ex-

puesto, se la pregunta si tendrá valor
para llevarlo á cabo.—También se re-

fiere en el mismo sentido, á la que dice

ha hecho tal ó cual cosa.

Con lágrimas en los ojos.
Dicese, para expresar el sentimiento
con que tana persona recuerda ó refiere

personas, cosas ó hechos de su vida, ó

individuos que le son afectos y produ-
cen en el narrador visible angustia.
Por iguales consecuencias y efectos,

cuando predice ó presiente hechos pa-
recidos que están por suceder.

Con la herradura de la
muerte en la cara! Dícese, fami-
liar y metafóricamente, del anciano se-

necto. — También se dice del mori-
bundo.
Con la leche en los labios.

Se dice, metafórica y familiarmente,
del niño imberbe, candido, inocente y
sencillo.

Con la lengua fuera. Metafó-
rica y familiarmente, cansado, rendi-
do, jadeante.
Con la ley en la mano. Frase

hecna, con que se demuestra la razón
ó el rigor con que juzgamos ó tratamos
á una persona.

Con la majestad del águila.
Se dice, familiar y metafóricamente,
del aspecto severo y afectado de una
persona.
Con la mano zoca. V. Con el

dedo meñique.
Con la más saHa intención.

Expresión familiar, con que se denota
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la nobleza y buena fe de un dicho ó

hecho.
Con la mayor facilidad. Me-

tafórica y familiarmente, exposición;

peligro; propensión á que ocurra una
cosa.

Con la mayor frescura. Me-
tafórica y familiarmente, con descaro

y desahogo.
Con la miel en los labios.

Con zalamerías y palabritas de buena
crianza.

Con la mochila á cuestas.
Metafórica y familiarmente, dispuesto

á marchar ó á emprender alguna cami-

nata.

Con la mosca á. la oreja. Fa-
miliar y metafóricamente, con temores,

zozobras y recelos; advertido ó preve-

nido.

Con la música á otra parte.
Fi'ase hecha con que se indica el aban-
dono que hacemos de un lugar cual-

quiera.

Con la oreja pegada á una
parte. Con interés, cuidado y deseo
de escuchar.

Con la punta del dedo. Véase
Con el dedo meñique.

^Con la que sales ahora! In-

dica la sorpresa ó admiración que nos
produce aquello que nos hacen ó ma-
nifiestan y que nosotros no sospecha-

mos.
Con la razón se Tá á todas

paríes. Frase hecha con que trata de
disculpar y defender su derecho y ac-

titud, por molesta que resulte á los

demás.
Con la ropa hecha girones.

Familiar y metafóricamente, pobre,

sin recursos.

Con las armas en la mano.
Metafórica y familiarmente, preparado,
dispuesto, decidido para alguna cosa.

Con las hragas en la mano.
Dícese del que tiene cursos y cámaras
frecuentes.

Con las espaldas muy an-
chas. Símbolo de desahogo, desver-

güenza V descaro ó despreocupación.

Con las fieras no sirTen ra-
zones. Discúlpase con esta frase lo

inútil de nuestro empeño en convencer
ó disuadir á un hombre terco.

Con las manos en la cabeza.
Salir de este modo, es salir de algún
sitio sin nada y sin el provecho del

beneficio que se esperaba."— Desen-
gaño; pobreza.

Con las manos en la masa.
Dispuesto ó preparado para hacer una
cosa. — En la ejecución de la cosa
misma.
Con la soga á la garganta.

Y, Con el agua al cuello.

Con las orejas bajas. Metafó-
rica y familiarmente, mohíno, avergon-
zado y humillado.
Con las orejas gachas. V. Con

las orejas bajas.

Con las orejas gachas como
los cebones. Dícese por la persona
á quien se avergüenza y humilla, y su-
fre sin protesta este bochorno.
Con las orejas gachas como

los cerdos. V. Con las orejas gachas.

Con las orejas gachas como
los cochinos. V. Con las orejas ga-
chas.

Con las orejas gachas como
los gochos. V. Con las orejas gachas.

Con las orejas gachas como
los gorrinos. V. Con las orejas ga-
chas.

Con las orejas gachas como
los guarros. V. Con las orejas ga-
chas.

Con las orejas gachas como
los lechones. V. Con las orejas ga-
chas.

Con las orejas gachas como
los marranos. Y. Con las orejas ga-
chas.

Con las orejas gachas como
los puercos. Y. Con las orejas ga-

chas.

Con las orejas gachas como
perro castigado. V. Con las orejas

gachas.
Con las pruebas en la mano.

Metafórica y familiarmente, lo eviden-

te, positivo, indisculpable.

¡Con las que se viene ahora!
Suele decirse, comunmente, á los que
se disculpan ó se sinceran de algún he-

cho que no admite estas defensas.

Con las salvedades consi-
guientes. Prudente observación,

muy común para dejar á salvo ulte-

riores consecuencias y responsabili-

dades.

Con las tripas en la mano.
Metafórica y familiarmente, se dice del

que está herido.

Con las tripas por fuera. Véa-
se Con las tripas en la mano.
Con la vista clavad» en...

Metafórica y familiarmente, fija, aten-

ta en alguna cosa.
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Con licencia del ordinario.
Expi'esión familiar, que se emplea me-
tafórica é irónicamente, para indicar

que para ejecutar una cosa, tenemos
permiso de quien corresponda conce-
derle.

Con lo dicho basta y sobra.
Creer suficiente, iniciado, tratado ó dis-

cutido un asunto.

¡Con lo <|ne sale ahora! V. / Con
las qiic se viene ahora!

¡Con lo qae se viene! Y. ¡Con
las que se viene altora!

¡Con lo qnc se viene á. estas
altaras! V. ¡Con las que se viene

ahora

!

Con los años. Metafórica y fami-
liarmente, quiere decir: con el tiempo;
con la experiencia que dan los años, et-

cétera.

Con los brazos abiertos. Con
cariño; cou deseo vehemente.
Con los cinco y la garra. Con

la mano.
Con los honores de orde-

nanza. Metafórica y familiarmente,
con todos los requisitos, fórmulas, etc.

Con los ojos abiertos. Indica
que se puede aceptar una cosa ó aco-

meter una, empresa sin dudas ni vaci-

laciones, por ser en extremo conve-
nientes.—También se dice que le ha
cogido uno á otro con los ojos abiertos
cuando ha tratado de engañarle y no
lo ha logrado por estar ya el otro pre-
venido contra el engaño.
Con los ojos arrasados en

lá^grinias AÜicción grande; llanto
mal contenido
Con los ojos cerrados. Se dice

del que va á un punto sin conocer' el

terreno ó del que emprende un nego-
cio completamente nuevo para él.

Con ios ojos como ascuas.
Dícese, familiarmente, del que los tie-

ne muy vivos y encendidos.
Con los ojos contó huevos.

Dícese, familiar y metafói-icamente, del

que los tiene muy hinchados.
Con los ojos como pnños.

V. Con los ojos ooüio huevos.

Con los ojos como tazas. Véa-
se Con los ojos como huevos.

Con los ojos de la cara. Re-
dundancia para dar más fuerza á la ex-
presión de haber visto uno la persona
ó cosa de que se trate.

Con los ojos del alma. Se dice
que se ha visto tal ó cual cosa con los

ojos del alma cuando, siendo aquella

tal que afectase al sentimiento moral,
se ha previsto ó adivinado.

Con los ojos fijos. Se dice de la

persona que se entrega á profundas
meditaciones, para pintar con mayor
verdad su actitud.

<^on los ojos puestos sobre
alguna cosa. Fijos; con la mirada
puesta en lo que se dice.

Con los trapitos de cristia-
nar. Familiar y metafóricamente, con
la mejor ropa; la más elegante.—Como
de fiesta.

Con mal Un. Metafóricamente,
con mala intención y mala idea.

Con mal pie. Metafórica y fami-
liarmente, con desgracia y desacierto.

Con más alma que un caba-
llo. Con valor; decisión,— Sin temor
ni escrúpulo.

Con más baba que' un cara-
col. Dícese de la persona envidiosa.

—

También se dice de la que tiene malas
intenciones.

Con más babas que un cara-
col. Dícese del anciano á quien quere-
mos mortificar.

Con más barbas que un za-
marro. Dícese, familiarmente, de la

persona formal, á quien se critica algo
impropio de su edad.

Con más colmillos une un
elefante. Dícese, familiar y metafó-
ricamente, del que tiene los dientes y
colmillos grandes.
Con más conchas que un

galápago. Dícese, familiar y meta-
fóricamente, de la persona solapada ó

hipócrita.

Con más cuernos que un ca-
racol. Dícese de la persona á quien su
cónyuge es infiel.

Con más cuernos que un ve-
nado. V. Con más cuernos que un ca-

racol.

Con más cuidado que una
liebre. Por el que anda sigiloso, tí-

mido y recelosamente.

Con más culo que un tordo
cuando nace. Dícese de la persona
que tiene mucho culo.

Con más dientes que un cai-
mán. Dícese del que los tiene gran-
des.

Con más frío que un avión.
Usase de esta comparación para indi-

car el mucho frío que siente un indivi-

duo, por ser el avión uno de los anima-
les más sensibles á la baja tempe-
ratura.
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Con más frío qne an piíjaro
nuevo. V. Coi más frío que un ación.

Con más frío qne nn perro
chino. V. Con más frío que un avión.

Con más frío que un perro
chiquitín. V. Con más frío que un
avión.

Con más humos que Don Ro-
drigo en la horca. Dícese de la

persona soberbia, altiva y orgullosa.

Con más humos que nn mar-
qué!^. V. Con más humos que Don Ro-
drigo en la horca.

Con más lámparas que una
catedral. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona muy sucia.

Con más letras qne la Bi-
blia. Dícese de los escritos largos.

Con más miedo qne un pá
jaro preso. Dícese de la persona
que siente miedo por el mal que le

puede sobrevenir.
Con más mierda que cera

bendita hay en los altares. Dí-
cese de las personas y lugares muy
sucios.

Con más moños que una
urraca. Dícese de la persona necia,

presuntuosa y fatua.

Con más moños que una ga-
llina. Dícese de la persona enfatuada
y orgullosa.

Con más mujeres que un
gallo. Dícese de la persona que vive
en compañía de muchas mujeres, sea
cualesquiera su edad ó parentesco con
la persona aludida.

Con más nombres que el as-
no y el cei'do. Dícese de la persona
que, bien porque en su firma ponga
más de su nombre propio, bien porque
la gente lo pronuncie así, ya porque
sea un criminal que haya variado di-

ferentes veces de nombre también, ó ya
porque la gente, criminal ó no, le de-

signe con diferentes apodos, es co-

nocida en la sociedad del modo indi-

cado.

Con más nombres que el as-
no y el cochino. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el as-
no y el gocho. V. Con más nombres
que el burro y el cebón.

Con \i\'\n nombres que el as
no y el gorrino. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el as-
no y el guarro. V. Cott más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el as-
no y el marrano. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el as-
no y el puerco. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bo-
rrico y el cerdo. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bo-
rrico y el cochino. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bo-
rrico y el gocho. V. Con más nom-
bres que el burro y el cebón.

Con más nombres qne el bo-
rrico y el gorrino. \'. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bo-
rrico y el guarro. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

<^on más nombres qne el bo-
rrico y ei marrano. \^ Con más
nombres qme el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bo-
rrico y el puerco-. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el bu-
rro y el cerdo. V. Con tnás nombres
que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el bu-
rro y el cochino. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bu-
rro y el gocho. Y. Con más nom-
bres que el burro y el cebón.

Con más nombres qne el bu-
rro y el gorrino. V. Co7i más nom-
bres qne el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bu-
rro y el guarro. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el bu-
rro y el marrano. W Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el bu-
rro y el puerco. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el ju-
mento y el cer«lo. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el ju-
mento y el cocsiino. \'. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el ju-
mento y el gocho. X. Con más nom-
bres que el burro y el cebón.

Con más nombres que el ju-
mento y el gorrino. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.
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Con más nombres qne el ju-
mento y el gnarro. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el ja-
mento y el mari'ano. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres que el ja-
mento y el pnerco. X. Con más
novibres^qne el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el po-
llino y el cerdo. V. Con más nom-
bres que el af'Jio y el cerdo.

Con más nombres qne el po-
llino y el cochino. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el po-
llino y el g'ocho. Y. Con más nom-
bres que el Inirro y el cebón.

Con más nombres qne el po-
llino y el gorrino. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el po-
llino y el gnarro. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el po-
llino y el marrano. V. Con más
nombres que el asno y el cerdo.

Con más nombres qne el po-
llino y el puerco. V. Con más nom-
bres que el asno y el cerdo.

Con más' oído que una lie-
bre. Dícese del que oye bien.
Con más ojos que un Argos.

Dicese, familiar y metafóricamente, del
que los abre y fija mucho en un sitio.

Con más' ojos que un queso.
V. Con más ojos que %m Argos.

^ Con más patas qne una ara-
ña. Dícese del que las tiene altas y
delgadas.
Conmás pelos que un oso. Dí-

cese de la persona cabelluda.
Con más... que pelos. Cantidad

infinita.— En sentido figurado, una
cantidad extraordinaria con relación á
la supuesta ó debida, según el caso de
que se trate.

Con^ más sentimiento que
una tórtola. Se dice de la persona
que habla, Lora ó canta con un senti-
miento de exquisita ternura
Con más suerte qne un que-

brado. Se dice, familiar y metafói'i-
cameute, del que es afortunado.
Con más suerte que nn tino-

so. \ . Con más suerte que un quebrado.
Con más trompa que un ele-

'

fante. Dícese de la persona que tij-

'

ne la nariz grande, sea cualquiera su
!

forma.

Conmemoración de los di-
funtos. Aniversario que por vía de
sufragio hace la Iglesia católica todos
los años, el día 2 del mes de Noviem-
bre, por las ánimas de los fieles difun-
tos que están en el purgatorio.
Con nienos aliento qne nn

gorrión. Se dice del hombre enfer-
mo, debilitado; del anciano achacoso,

y, metafóricamente, del apocado de es-

píritu.

Con menos aliento que un
pájaro. V. Con menos aliento que nn
gorrión.

Con menos cuerpo que una
liormiga. Se dice, familiar y meta-
fóricamente, de la persona enclenque,
esmirriada y raquítica.

Con mil amores. V. Con el alma
y la vida.

¡Con mil diablos y al porte-
ro! Expresióniamiliar que indica eno-
jo y rechazo de alguna persona ó cosa.

¡Con mil pares de demonios!
Y. / Con mil diablos y al portero!

Con miras intencionadas.
Metafóricamente, con pro^jósitos avie-
sos y egoístas.

Conocer. Metafóricamente, tener
el hombre acto carnal con la miijer.

Conocer de un negoció. En-
teuder en él como juez.

Conocerle el juego. Metafóri-
camente, adivinar sus propósitos y sa-
ber sus intenciones;

Conocer el terreno que pisa.
Familiar y metafóricamente, hablar y
obrar con discreción y arreglado á las

personas y circunstancias.

Conocer la aguja de marear.
Tener destreza y habilidad para mane-
jar los negocios.—Saber bien de qué se
trata.

Conocerle la trampa. Y. Co-
nocerle el juego.

Conocerle como si le hubie-
ra parido. Conocer á fondo á una
persona.
Con ojos de carnero á me-

dio morir. El que tiene la mirada
triste y parece que invoca con ella cle-

mencia, compasión ó lástima.

Con ojos de carnero mori-
bundo. Y. Con ojos de carnero á medio
morir.

Con ojos de compasión. Dice-
se que nos mira una persona de este

modo cuando solicita» de nosotros un
j)erdón, un olvido ó un favor de indis-

cutible trascendencia para el solici-
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tante.^También se emplea para dis-

culpar el hecho encaminado á este fin.

Con ojos de misericordia. V.

Con ojos de compasión.

Con paciencia y saliva an
elefante se tragó á una hor-
miga. Empléase esta burlona frase, á

manera de consejo, para aquellas per-

sonas que se impacientan por el logro
de sus deseos.

Con paso firme. Metafóricamen-
te, con aplomo, seguridad, discreción y
acierto.

¡Con perdón! Frase de cortesía.

Con perdón de usted. Frase de
cortesía.

Con perdón sea dicho. Frase
familiar, muy corriente después de una
palabra que consideramos mal sonante.

Con perjnicio de tercero.
Frase liecha con que se indica el mal
que indirectamente puede producirse á
otra persona en algvín asunto en que
ella no interviene.

Con pies de plomo. FamiJíar y
metafóricamente, con calma, pruden-
cia y discreción.

¡Con poco te contentas! Suele
decirse, familiar é irónicamente, al que
en sus cálculos probables de felicidad

sueña con poca cosa.

Conqae. Familiarmente, condi-
ción.

¿Con qué ojos lo has mirado?
V. ¡Aunque no tuviera ojos en la cara!

Conquistable. Metafóricamente,
fácil de obtener; asequible.

Conquistar. Metafóricamente, ga-
nar la voluntad de una persona, ó

traerla á su partido.

Con rebozo. Equivale, en sentido
metafórico, á decir: con disimulo, con
falso pretexto.

Con religioso silencio. Meta-
íórica y familiarmente, con cuidado,
sigilo ó interés.

Con reservas mentales. Me-
tafórica y familiarmente, con hipocre-
sía y sin franqueza.

¡Con retintín. Familiar y metafó- '

ricamente, con sañuda intención y em-
j

hozada amenaza.
Consagrar. Metafóricamente,'

erigir un monumento, como estatua,
j

sepulcro, etc., para perpetuar la memo-
ria de una persona ó suceso.—Dedicar
con suma eficacia y ardor una cosa á
determinado fin.—Destinar una expre-

'

sión ó palabra "para una'particular y
determinada significación.

¡

Consagrarse al trabajo. Meta-
fórica y familiarmente, ocuparse de él

con asiduidad.
Con satisfacción. Metafórica-

mente, con gusto; á placer.

Consejero. Metafóricamente, lo
que sirve de advertencia para la con-
ducta de la vida.

Consejero de capa y espada.
Ministro de capa y espada.
Consejo de cruzada. El que

juzgaba de Jas ventas y asuntos perte-
necientes á la bula de la Santa Cru-
zada.

Consejo de familia. For.; Reu-
nión de los parientes más allegados al

menor, de cuya personalidad y bienes
entienden como mejor convenga al in-
teresado.

Consejo de £stado. Alto cuer-
po consultivo, que entiende en los ne-
gocios más graves é importantes del
Estado.—Ha existido en varias épocas
y con diversas atribuciones.

Consejo de ]9Iinistros. El que
forman los ministros para tratar de los

negocios más importantes ó arduos, y
obrar de común acuerdo en el desem-
peño de sus cargos respectivos. Lo pre-

side el rey ó el ministro designado por
él para ser jefe del gabinete, con el

nombre de presidente del Consejo de
Ministros.
Conservando la vista. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
está durmiendo.
Conserva trojezada La que se

hace de pedazos muy menudos, como
Is de calabaza.

Consistorio divino. Metafóri-
camente, tribunal ó trono de Dios.

Consistorio publico. El que
celebra el Papa, revestido de los orna-
mentos pontificales y debajo del solio,

para recibir á los príncipes ó lar au-

diencia á los embajadores.
Consistorio secreto. El que

celebra el Papa en su palacio, para
consultar los asuntos del gobierno de
la Iglesia, y para proclamar los Obis-

pos y otros prelados.

Consolidar. Metafóricamente, re-

unir, volver á juntar lo que antes se

había quebrado ó roto, de modo que
quede firme.—Asegurar del todo: afi«,n-

zar más y más una cosa, como la amis-
tad, la alianza, etc.

Consólida real. Hierba que arro-

ja flor semejante á una espuela, con su
espiga larga y de figura de bocina.

I
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Con sólo a1)rir la boca. Indica

ia facilidad con que obtenemos una
cosa; lo bien que nos entienden y la

prontitud con que somos obedecidos.

Con sólo mover los labios.
V. Con sólo abrir la boca.

Consonante. Metafóricamente,
que tiene relación de igualdad ó con-
formidad con otra cosa, de la cual es
correspondiente y correlativa.

Consonar. Metafóricamente, te-

ner algunas cosas igualdad, conformi-
dad ó relación entre sí.

Constipación de vientre, üíe-

dicina: Estreñimiento.
Constiparse el vientre. Estre-

ñirse.

Constitución apostólica. De-
cisión ó mandato del Sumo Pontífice,

cuya observancia comprende á toda la

Iglesia católica ó á varias órdenes,
cuerpos ó clases de los fieles; las hay
en forma de bula y en forma de breve.

Constitución atmosférica.
Condición de la atmósfera, considerada
con relación á su influjo en los seres
vivos.

Constitución del mundo. Su
creación.

Construir de nueva planta.
Hacer un edificio desde el comienzo.

—

Metafóricamente, destruir ó arrojar
todo lo viejo y construir de nuevo.
<yOn su cuenta y razón. Meta-

fórica y familiarmente, á costa de al-

guna cosa.

Con su halblar sempiterno.
Frase hecha con que se censura al que
habla mucho.
Cónsnl general. Persona públi-

ca que suele haber en algunas cortes,
encargada de la correspondencia con
los cónsules particulares de su nación.
Consultar con la almohada.

Meditar con el tiempo necesario algún
negocio, á fin de proceder en él con
acierto.

Consultor del llanto Oficio.
Ministro del tribunal de la Inquisición,
que sólo servía para suplir las ausen-
cias y enfermedades de los abogados
para presos.

_
Consumido. Metafórica y fami-

liarmente, que suele afligirse y apu-
rarse con poco motivo.—Muy flaco,
extenuado y macilento.
Consumir. Familiar y metafórica-

mente, desazonar; apurar; afligir.

Con su pan se lo coma. Véase
Allá se las haya.

Con su por qué. V. Con su cuen-

ta y razón.

Con su sal y pimienta. Con
gracia; con intención.
Con sus manos limpias. Se

dice, metafórica y familiarmente, ddl

que quiere disfrutar de un beneficio

para el que no ha puesto nada ni mo-
ral ni materialmente.
Con sus mismas armas. Me-

tafórica y familiarmente, se dice á
quien se puede mortificar ó castigar

valiéndose de los mismos procedimien-
tos que él empleara con nosotros al

mismo fin.

Con sus pelos y señales. Con
riqueza de detalles y sin omitir nada.
Con sus puntosy comas. Todo,

sin omitir detalle alguno, por insigni-

ficante que parezca.
Con sus puntas y riT>etes

de... Refiérese á las cualidades y cir-

cunstancias del individuo á quien se

alude.

Con sus ribetes de... V. Con sus

puntas y ribetes de...

Contaduría de ejército. Ofi-

cina donde se lleva la cuenta y razón
de todo lo que cuesta el personal del

ejército y de los demás gasto.^ del ra-

mo de Gruerra, en cada una de las

provincias en donde se halla estable-

cida.

Contaduría de provincia.
Oficina donde se lleva la cuenta y
razón de las contribuciones de cada
pueblo y de los productos de las rentas
públicas, en la provincia donde se halla

establecida.

Contaduría general. Oficina
subordinada á un tribunal, además de
las que había en el Consejo de Hacien-
da, para reconocer y calificar todas las

cuentas de los caudales de S. M. y del

fisco, relativos al ramo particular para
que estaba establecida, y del cual tomó
su denominación.
Contaduría general de va-

lores. Oficina compuesta de un su-

perior y varios oficiales, en que se lle-

vaba la cuenta y razón de todo el pro-
ducto de las rentas públicas.

Contaduría mayor de cuen-
tas. Antigua oficina central de conta-
bilidad del Estado, á la cual ha susti-

tuido el Tribunal de Cuentas del Reino.
Contaduría principal de Ha-

rina. Oficina que, en cada uno de los

departamentos de Marina, lleva la

cuenta y razón de todo lo que se gasta
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en este ramo, por lo respectivo al de-

partamento en que se halla establecida.

Contagio. Metafóricamente, per-

versión que resulta del mal ejemplo
ó mala doctrina.

Contagión. Metafóricamente,
acto de comunicarse como contagio los

vicios y uitilas costumbres de los malos

y de los buenos, por el trato y comu-
nicación.
Contagioso. Metafóricamente, se

,

dice de los vicios ó costumbres que se
|

pegan ó comunican con el trato. i

Contaminar. Metafóricamente,
corromper, viciar ó alterar un texto.

—

Pervertir, corromper, mancillar la pu-
I

reza de la fe ó de las buenas costum-
'

bres.—Hablando de la ley de Dios, pro-

fanarla, quebrantarla.

Con tanta boca abierta. Con
asombro, admiración, sorpresa.

Contar con ello. Metafórica y
familiarmente, tener la seguridad de
alcanzar y lograr aquello de que se

habla.
Contarle cuántas son cinco.

T. A cantárselas.

Contarle cnántas son tres y
dos. V. A cantárselas.

Contarle las pisadas. Metafó-
rica y familiarmente, seguirle con in-

terés y celo.

Contarle los minutos. Fami-
liar y metafóricamente, tenerle muy
sujeto ó muy vigilado.

Contarle los pelos al diablo.
Familiar y metafóricamente, se dicede
la persona muy lista.

Contarle los pelos á un lobo.
V. Contarle los pelos al diablo.

Contarle un cuento. T. A can-
társelas.

Contarlo cé por bé. Contarlo
todo con minuciosidad.
Contarlo de cabo á rabo. Con-

tarlo todo.

Contar por los dedos. Metafó-
rica y familiarmente, andar torpe de
cuentas, ó contar mal y torpemente.
Contarse entre ellos. Ser uno

de tantos.—Formar en las filas de los

aludidos.— Ser de las mismas ideas.

Contar con una persona ó
cosa para algún fin. Confiar ó
tener por cierto, que servirá para el

logro de lo que se desea.

Contar con uno. Hacer memo-
ria de él.

Contar por heeba'una cosa.
Familiarmente, estimar, dar tanto va

lor al deseo ó promesa de hacerla, como
si realmente se hubiera ejecutado.

.Contárselo á su abuela. Fa-
miliar y metafóricamente, no ser aten-
dido en las quejas y reclamaciones que
uno formula.
Contemplar á fulano. Metafó-

rica y familiarmente, mimarle, obser-
varle, complacerle en todo.

Contemplar gaitas. Se dice,

metafórica y familiarmente, de las per-

sonas que se molestan y enfadan con
facilidad, y á quienes hay que estar

complaciendo y mimando á cada mo-
mento.
Contentarse á inedias. Meta-

fórica y familiarmente, no quedar sa-

tisfecho de una cosa.

Contentarse con el olor. Me-
taíórica y familiarmente, se dice de las

cosas que uno vé próximas á conseguir
ó lograr y luego se queda con ellas, ó

de las que disfrutan en muy pequeña
parte.

Contentarse con las sobras.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que coge la menor y última parte de
una cosa.—.Símbolo de posterioridad.

¡Contento ine tienes! Expre-
sión familiar, muy frecuente, para indi-

car el enfado ó molestia que nos ha
proporcionado uua persona.

Contenencia á la demanda.
\For. Escrito en qae ei leo opone ex-

I
cepciones á la acción del demandante.
con ánimo de destruirla y ser absuelto

de ella.

Contenido. Metafóricamente,
que se conduce con moderación y tem-

i planza.

! Contestación á la demanda.
For. Escrico en que ei demandado opo-

ne excepciones á la acción del deman-

I
dante.
Contestar con mucho aire.

Familiar y metafóricamente, se dice de

la persona descarada, soberbia y de

malos modos.
Contexto. Metafóricamente, serie

del discurso; tejido de la narración;

hilo de la historia.

Contextura. Metafóricamente,
configuración corporal del hombre,
que indica su complexión y algunas

calidades exteriores.

Con tiento. Familiar y metafóri-

camente, con cautela, prudencia y dis-

creción.
¡Contigo no vá nada! Expre-

sión familiar, con que se rechaza, co-

49
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niiininente, la intervención de otros

en asuntos nuestros.

Contigo pan y cebolla. Expre-
sión familiar, con que se demuestra me-
tafóricamente el cariño que se tienen
dos personas, que todas las privaciones

y trabajos las soportan con resigna-
ción á cambio del mutuo afecto.

Contigo y nn amigo falseo,
tengo' yo bastante. Dícese, co-
munmente, al que nos imputa hechos
ó responsabilidades que no nos in-

cumben.
Continencia de la cansa. For.

Unidad que debe haber en todo juicio:

esto es, que sea una la acción princi-
pal, uno el juez, y unas las personas
que lo rijan hasta las sentencias.
Continna la pelota en el te-

jado. V. Aún está la pelota en el tejado.

Con toda el alma. Familiar y
metafóricamente, con resolución, em-
peño y energía.
Con toda la fuerza de sus

pnlmones. Expresión familiar con
que se denota la energía y vigor con
que se grita ó dice una cosa.
Con toda mi alma. Con resolu-

ción, firmeza y energía.—Con plena
convicción de lo que se dice ó hace.
Con toda' satisfacción. Fami-

liar y metafói'icamente, á gusto.
Con todas las reglas del ar-

te. Familiar y metafóricamente, con
habilidad, acierto y discreción.
Con toda su alma. V. Con toda

el alma.
¡Con todo! Expresión familiar con

que se demuestra la improcedencia ó
dificultad de una cosa á pesar de las
observaciones que otros nos nacen.
Con todo el aparato que su

argumento requiere. Expresión
familiar, festiva, con que se demuestra
que una cosa se hace ó presenta con ri-

queza, excesiva las más veces, de deta-
lles y requisitos.

Con todos los respetos debi-
dos. Expresión familiar de cortesía.
Con todos los sacramentos.

Dícese, familiar y metafóricamente, de
las cosas que llevan todos cuantos re-
quisitos les son necesarios é inheren-
tes.

Con todos sus ajilimójilis.
Con todos sus requisitos; sin que falte
nada.
Con todos sus alfileres. Con

todo el adorno y compostura posible,
refiriéndose á la mujer.

Con todos sus años á cues-
tas. Dícese, metafórica y familiarmen-
te, de la persona que realiza ó pretende
algo impropio desu edad.

Con todos sus cinco senti-
dos. Expresión familiar cpn que se
denota el interés y cuidado con que se
dice ó hace una cosa.

Con todos sus pelos y seña-
les. Describir y contar algo, no sólo
con gran exactitud, .si que también con
verdadero derroche de detalles.

¡Con todo y con eso! Equivale
á decir: á pesar de eso; no obstante, etc.

Contra. Familiarmente, dificultad:

inconveniente; contrariedad.
¡Contra! Interjección familiar que

denota extrañeza ó queja.
Con trabajo. Familiar y metafó-

ricamente, á disgusto; contra voluntad.
Escasa y difícilmente.

Contrabandista. Familiar y me-
tafóricamente, persona de mal aspecto

y malas acciones.

Contrabando. Metafóricamente,
lo que es ó tiene apariencias de ilícito

aunque no lo- sea.— Cosa que se hace
contra el uso comiin.
Contrabando de guerra. Ar-

mas, municiones, víveres y demás ob-

jetos útiles para operaciones de guerra,
que han introducido ó tratan de intro-

ducir buques neutrales en los dominios-
de una de las potencias beligerantes.

Contracto. Participio pasivo irre-

gular de contraer.

Contradanza. Familiar y meta-
fóricamente, movimiento y cambio en
personas y destinos; como contradan-
za de partidos; contradanza de goberna-
dores.! etc.. etc.

Contradecirse. Familiarmente,
cambiar de parecer sobre una cosa.

Contradicho. Participio pasivo
irregular de contradecir.

Contra el vicio de pedir bay
la virtud de no dar. Expresión
familiar, que sirve para negar alguna
cosa.

Contraer. Metafóricamente, re-

ducir el discurso á una idea, á un solo

punto.
Contraerse. Familiar y metafó-

ricamente, reprimirse y encogerse.
Contrafírma. Provincial de Ara-

gón: inhibicióu contraria á la de la

firma en asuntos forenses.

Contrafirmar. Provincial de
Aragón: y en asuntos forenses, ganar
contrafirma.

J
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Contrafírniante. Comunmente,
en asuntos forenses, y eu las provin-

cias de Aragón, parte que tiene con-
trafirma.

Contrahacer. Metafóricamente,
imitar; remedar.
Contrahierba. Metaíóricamen-

te, contraveneno.
Contra la corriente. Familiar

y metafóricamente, se dice del que
obra en oposici'')n á los demás.
Contra ley. Metafórica y fami-

liarmente, lo que no es correcto ni

justo.

Contraminar. Metafóricamente,
penetrar ó averiguar lo que uno quie-

re hacer, para que no consiga su in-

tento.

Contrapesar. Metafóricamente,
igualar una cosa con otra.

Contrapeso. Metafóricamente, lo

que se considera y estima suficiente

para equilibrar una cosa que prepon-
dera y excede.
Contrapuntear. Metafórica-

mente, decir una persona á otra pala-
bras picantes.—Picarse ó resentirse
entre sí dos ó más personas.
Contrariar. Familiar y metafó-

ricamente, molestar; disgustar.

Contrario. Metafóricamente, que
daña ó perjudica.—Enemigo.
Contrarrestar. Metafóricamen-

te, resistir; hacer frente y oposición.
Contrarresto. Metafóricamente,

oposición; contradicción.

Contraste. Metafóricamente, con-
tienda ó combate entre personas ó
cosas.

Contra sn costambre. Expre-
sión familiar, con que se disculpa ó
extraña un hecho ó aptitud rara y no
acostumbrada en otras.

Contrato á la g^rnesa. Comer-
cio: Contrato por el que una persona
presta á otra cierta cantidad sobre ob-
jetos expuestos á riesgos marítimos,
con la condición de perderla si estos se

pierden, y de que, llegando á buen puei--

to, se le devuelva la suma con un pre-
mio convenido.
Contrato aleatorio. Forense:

Contrato cuya materia es un hecho for-

tuito eventual.

Contrato á riesgo marítimo.
Comercio: Contrato á la gruesa.
Contrato bilateral. Forens'-:

Aquel en que desde el principio hay dos
obligaciones recíprocas, porque las ad-
quieren ambos contrayentes.

Contrato consensnal. Forense:
El que se perfecciona por el sólo senti-

1

miento.
Contrato de arrendamiento.

I

Forense: Contrato de locación y con-

I

ducción.

I

Contrato de cambio, f'omcmo:
,
Aquel en cuya virtud se recibe de uno

' cierta cantidad de dinero para ponerlo
' á disposición del que lo entrega en
; pueblo distinto, á cuyo efecto se le dá
letra ó libranza.

Contrato de compraventa.
Forense: Convención mutua, en virtud

, de la cual se obliga al vendedor á en-
tregar la cosa que vende y el compra-

: dor el precio convenido por ella.

Contrato de compra y venta.
V. Contrato de compraventa.
Contrato de locación y con-

' dacción. Forense: Convención mutua,
' en virtud de la cual se obliga el dueño
de una cosa, mueble ó inmueble, á con-

,
ceder á otro el uso de ella por tiempo

' determinado, mediante cierto precio ó

I
servicio que ha de satisfacer el que lo
recibe.

I Contrato de retrovendendo.
Forense: Convención accesoria al con-
trato de compra y venta, por la cual se

obliga el comprador á volver al vende-
!
dor la cosa vendida, volviéndole éste á

i

él el precio que dio por ella dentro de
cierto tiempo ó cuando el vendedor
quisiere, según los términos en que se

j

hubiera hecho la convención.
Contrato enfiténtico. Forense:

I Convención mutua por la cual el dueño

I

de una heredad ú otra posesión inmue-
' ble, reservando en sí el dominio direc-

to de ella, la cual transfiere con el útil

I

á otro, el cual se obliga á pagarle cier-
I ta pensión anual en reconocimiento del

dominio directo ó en recompensa de los

frutos de que se utiliza, no puede ena-
jenar la cosa dada en enfiteusis, sin li-

cencia del señor del dominio directo.

Contrato leonino. Familiar y
metafóricamente, el que se hace con
perjuicio evidente de una de las partes

y, por lo común, con abuso de autori-

dad, posición ú otras circunstancias
que favorecen á quien se lleva la mejor.

Contrato nnilateral. Forense:
Aquél en que sólo queda obligado uno
de los contrayentes; tales son el mu-
tuo, como dato, depósito y prenda.
Contraveneno. Metafóricamen-

te, precaución tomada para evitar un
perjuicio.
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Contra viento y marea. Indi-

ca resolución tirme y decidida para
ejecutar una cosa poco meditada,
Contriljnir. Metafóricamente,

ayudar y concurrir con otros al logro
de algún fin.

Con ta anuencia y veinte
reales... Expresión familiar con que
se denota el poco cuidado que nos dá
del abandono en que nos deja una per-
sona.
Contundente. Metafóricamente,

lo que produce grande impresión en el

ánimo, convenciéndole.
Conturbar. Metafóricamente, tur-

bar, alterar el ánimo.
Con nna nariz como nn apa-

ga luces. Dícese, metafórica y bur-
lonamente, del que la tiene muy
grande.
Con una palabra. Expresión fa-

miliar con que se denota la facilidad

con que somos entendidos y obedecidos
de los demás.
¡Con un aquel! Con una gracia,

un donaire, un gracejo..., etc.

Con un aquel de alxa Dios
tu ira... Dícese de la mujer hermosa
en quien no concebimos sufrimientos
ni martirios.

Con un dedo. Y. Con el dedo me-
ñique.

Con un fárrago de... Familiar

y metafóricamente, con abundancia y
gran cantidad de una cosa.

Con un morro de á cuarta.
Indica el disgusto ó enlado de una per-
sona.
Con nn pájaro que vea volar

tiene bastante. Dícese de la per-
sona que se distrae con facilidad, que
se entretiene mucho ó que se queda pa-
rado por cualquier cosa.

Con un palmo de boca abier-
ta. V. Abrir la boca un palmo.
Con nn palmo de narices.

Quedarse colgado, burlado, sorpren-
dido.

Con nn pedazo de pan y una
sardina tengo yo bastante.
Empléase esta frase como para indicar
las pocas pretensiones y aspiraciones
de un individuo; así como pava mani-
festar lo fácil que es de contentar el

individuo en cuestión.

Con nn pie en la sepultura.
Familiar y metafóricamente, se dice
del anciano y del muy enfermo.
Con nn poquito de vinagre,

escabeche. Suele decirse, en tono

despectivo, de aquello que con el mal
aderezo se echó á perder y quedó im-
posible para comer.— También se dice,

metafóricamente, por lo que en los ofi-

cios ó las artes se estropeó por un des-
cuido ó por una torpeza, y quedó im-
posible de arreglo.

Con un salivazo le basta. Ex-
presión familiar con que se denota,
despectivamente, la superioridad de
una persona sobre otra, ó la insignifi-

cancia de un individuo.

Con un trapito atrás y otro
delante. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona pobre ó escasa
de recursos.

Con usté no vá nada. Expre-
sión familiar con que se denota la in-

oportuna intervención de una persona
en asuntos que no le incumben.
Convalecer. Metafóricamente,

recobrar una persona, una corporación,
ó un estado su vigor ó su prosperidad.
Convencional. Metafórica y fa-

miliamente, tácito; acordado, etc.

Conventfco. Mefafórica y fami-
liarmente, casa de viviendas pequeñas
en las que suelen habitar mujeres per-

didas y hombres viciosos en pequeños
cuartos.

Convento. Familiar y metafórica-
mente, la casa que uno habita; con
más propiedad, si de ella sale poco. —
Todo encierro ú oficinn.

Convento jurídico. Cualquiera

I

de los tribunales adonde, en tiempo de
: los romanos, acudían los pueblos de la

i provincia con sus pleitos, como ahora
' concurren á las audiencias,

I

Converger. Por extensión, las

cosas inmateriales que se asemejan ó
I están de acuerdo,
I ¡Con verlo, basta! Expresión
' familiar con que se acepta el reto ó la

!
promesa de una persona.
¡Conversación! Metafórica, fa-

i miliar y despectivamente, se dice de
aquello que no se cree ó se estima in-

oportuno ó necio.

¡Conversación de puerta de
tierra! V. ¡Conversación!
Conversación tirada. Familiar

y metafóricamente, seguida, larga ó
pesada.
Convertirse en agua de ce-

rrajas. Quedarse en nada.
Convicto y confeso. Termino

forense con que se determina la culpa-

i

bilidad de un reo.—Metafórica y fami-

! liarmente, declaración, las más veces
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inconscientemente, que hace una per-

sona de una cosa.

Convidar. Metafóricamente, mo-
ver: incitar.

Convidar á uno con algana
cosa. Ofrecérsela.

Convidar nna cosa á... Meta
fóricameute, incitar; provocar; desper-
tar deseos vehementes.
Con viento favorable. Fami-

liar y metafóricamente, hacer una cosa
con ventaja ó suerte.

Con viento fresco. Familiar y
metafóricamente, despedir ó rechazar
á una persona ó cosa de mala manera.
Convoy. Metafórica y familiar-

mente, S'equito ó acompañamiento.
Con vuelos de... Metafórica y fa-

miliarmente, con propósitos, intencio-
nes y alientos de una cosa; por lo co-

mún, elevada.

Copa. En Castilla, cantidad de vi-

no más corta que el decilitro, y que se
sirve en tabernas y bodegones.
Copa de la amargara. V. Cá-

liz de la nmargv.ra.

Copa del horno. Bóveda que la

cubre.

Copar á algnno. Metafórica y
familiarmente, sorprenderle.
Copartícipe, Comunmente, y en

términos forenses, persona que tiene
participación con otra en alguna cosa.

Copero mayor de la reina.
V. Copero mayor del rey.

Copero mayor del rey. El que
en los antiguos palacios de nuestros
reyes tenía el empleo de servirles la

copa á la mesa.
Copete. Metafóricamente, cima;

corona.

Copetado. Metafóricamente, se
dice del que hace vanidad de su naci-
miento ó de otras circunstancias que
le distinguen.
Copiante. Común y despectiva-

mente, persona que se dedica á copiar
escritos ajenos.

Copiar. Hacer descripción ó pintu-
ra de una cosa,

Copín. Provincial de Asturias: me-
dida de áridos, equivalente á medio ce-

lemín.

Copla. V. Canción.
Copla de arte mayor. La que

se compone de ocho versos de á doce
sílabas cada uno, de los cuales riman
entre sí el primero, cuarto, quinto y
octavo, el segundo y tercero, y el sex-
to y séptimo.

Copla de pie quebrado. Com-
binación métrica, en que alterna el

verso corto de este nombre con otros
más largos.

Coplas. Común y despectivamen-
te, versos.

Coplas de Calaínos. Familiar
y metafóricamente, especies remotas é
inoportunas.
Coplas de ciego. En sentido fa-

miliar y metafórico, malas coplas, co-

mo lo son las que ordinariamente ven-
den y cantan los ciegos.

Coplas y calendarios. Metafó-
rica y familiarmente, cosas de que na
merece hacer caso.

Coplero. Metaíóricamente, mal
poeta, *

Coplista. T. Coplero.

Coplones. Familiar y despectiva-
mente, malas composiciones poéticas.

Coquera. Vulgarmente, llámase
de este modo la cabeza.

Coqueta. Metafórica y familiar-
mente, mujer zalamera y cariñosa,

—

Pro%-incial de Aragón: golpe que los
maestros dan á sus discípulos en la,

palma de la mano con el plano de la,

férula ó palmeta.—También por Ara-
gón, panecillo de cierta hechura,
Coquetón. Familiarmente, dícese

del hombre que, por vanidad, procura
agradar á muchas mujeres.
Coquina. Provincial de Andalu-

cía: especie de marisco y concha pe-
queña en que se cría.

Coquinario del rey. En los an-
tiguos palacios de nuestros reyes, el

que cuidaba de lo que habían de co-

mer.
Coquinero. Por Andalucía, la per-

sona que coge ó vende coquinas.
Coracero. Familiar y metafórica-

mente, cigarro puro de tabaco muy
fuerte y de mala calidad.

Coral. Símbolo de finura.

Corales. Sartas de cuentas de co-

ral que usan las mujeres por adorno.
Coramvobis. Familiarmente, per-

sona de cara abultada y de buena pre-

sencia, en especial cuando afecta gra-
vedad.
Coraza. Familiar y metafórica-

mente, todo lo que cubre ó envuelve y
preserva.
Corazón, Metafóricamente, ánimo;

valor; espíritu.—Voluntad; amor; be-

nevolencia.—Medio ó centro de una
cosa,- Pedazo de lienzo, piedra ú otra
cosa que se nace ó se corta en figura

I
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de corazón.—Interior de una cosa in-
animada.
Corazonada. Familiarnaente, asa-

dura.
Corazonadas. Familiar y meta-

fóricamente, presentimientos: temores
j sospé'Shas.

Corazón de acero. Familiar y
metafóricamente, ser duro, fuerte, re-
signado y sufrido contra las adversi-
dades.—Ño tener piedad ni caridad
para los demás.
Corazón de bronce. Y. Corazón

de acero.

Corazón de hierro. V. Coraron
de acero.

Corazón de chacal El que es
insensible á todo sentimiento de com-
pasión ó de ternura.
Corazón de fiera. Y. Corazón de

chacal.

Corazón de hiena. V. Corazón
de chacal.

Corazón de león. Y. Corazón de
chacal.

Corazón <le tigre. Y. Corazón de
chacal.

Corbatín apretado. Familiar-
mente, persona que presume de elegan-
te y estirada.

Corchete. Metafórica y familiar-
mente, ministro de justicia que lleva
agarrados los presos á la cárcel.
Corcova. Metafórica y familiar-

mente, reverencia y símbolo de sumi-
sión y bajeza.

Corcoveta. Y. Corcova.—Común,
metafórica y familiarmente, persona
corcovada ó jorobada.
Corcovo. Familiar y metafórica-

mente, desigualdad, torcimiento ó falta
de rectitud.

Corcuso. Familiar y metafórica-
mente, zurcido tosco, cosido mal hecho.
Cordel. Metafórica y familiarmen-

te, sufrimiento; tortura; tragar cordel,
sufrir mucho.
Cordel de látigo. Especie de

cordel más grueso que el bramante.
Cordelejo. Metafórica y familiar-

mente, chasco, zumba ó cantaleta.
Cordera. Metafóricamente, mujer

mansa, dócil y humilde.
Cordero. Metafóricamente, hom-

hre manso, dócil y humilde.—Nuestro
Señor Jesucristo.

Cordero ciclan. El que tiene los
testículos dentro del vientre. I

Cordero de Dios. Metafórica-

'

mente, Nuestro Señor Jesucristo. I

Cordero de so cesto. El lechal,

así llamado, porque lo meten debajo de
un cesto para que no salga á pacer.

Cordero endoblado. El que
mama de su madre y de otra oveja á
un mismo tiempo.
Cordero niueso. El que nace con

las orejas muy pequeñas.
Cordero pascual. El que, con

determinado ritual, comían los hebreos
en la fiesta de los Ázimos.
Cordero recental. El que no ha

pastado todavía.

Cordero rencoso. El que tiene
una criadilla dentro y otra fuera.

Cordeta. Provincial de Murcia:
trenza de esparto para atar los zarzos,

de que se sirven en la cría de la seda y
para otros usos.

Cordilla. Y. Cordel y Cordélela.

Cordonazo de Hs¿n Francis-
co. Entre marineros, temporal ó bo-
rrascas que suelen experimentarse ha-
cia el equinoccio de otoño.

Corezuelo. En algunas partes,

cochinillo.

Corifeo. Metafóricamente, el que
es seguido de otros en una opinión,
secta ó partido.

Corista. Comunmente, persona
que en óperas ú otras funciones musi-
cales, canta formando parte del coro.

Corito. Metafóricamente, persona
encogida y pu'^ilánime.

Corma. Molestia ó gravamen que
embaraza para obrar con libertad y
desahogo ó soltura.

Cornada. Metafórica y familiar-

mente, herida así en lo físico como en
lo moral.
Córnea opaca. En zoología la

que forma lo blanco del ojo.

Córnea transparente. Zoolo-

gía: Porción ó disco central por el cual
penetran los rayos luminosos y se vé el

fondo del'ojo.

Cornero €le pan. En algunas
partes, cantero de pan.
Corneta de llaves. Yariedad

del instrumento del mismo nombre.
Corneta de monte. Trompa de

caza.

Corneta de posta. Trompa pe-

queña que tocan los postillones en al-

gunas partes para avisar.

Cornígero. En poesía, que tiene
cuernos.
Cornudo. Metafóricamente, se di-

ce del marido cuya mujer le ha faltado

á la fidelidad conyugal.

i
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Cornúpeta. En poesía y numis-
mática, dicese del animal que acomete
con los cuernos.

Coro de ángeles. Familiar y
metafóricamente, se dice del conjunto
de voces que suenan bien.

Coro <le demonios. Metafórica

y familiarmente, se dice del conjunto
de voces que suenan mal y cantan des-

acordes.

Corona. Metafóricamente, digni-

dad real.—Reino ó monarquía.—Honor;
esplendor.—Señal de premio, galardón
ó recompensa.
Corona absidional. La que se

daba al que hacía levantar el sitio de
una ciudad ó plaza cercada por los ene-

migos. Era de grama cogida en el mis-

mo campo donde habían estado los

reales.

Corona austral. Asironotnía:

Constelación del hemisferio meridional
en la Vía Láctea y debajo del Sagitario.

Corona boreal. Astronomía: Pe-
queña pero notable constelación sep-

tentrional entre Hércules y Bootes.
Corona castrense. La que se

concedía al que primero entraba en el

campo enemigo, venciendo los emba-
,

razos de fosos, trincheras y estacadas, i

Era de oro y llevaba grabadas las in- '

signias de la estacada.

Corona cívica. La de ramas de
encina con que se compensaba al ciu-

dadano romano que había salvado la

vida á otro en una acción de guerra.
j

Corona civil. V. Corona cívica.

Corona de hAvów. Herald.: La de '

oro esmaltada y rodeada en banda de
|

un brazalete doble ó de un filete de
'

perlas comunes, viniendo á ser el todo
como un bonete.
Corona de conde. Herald.: La de

,

oro guarnecida de diez y ocho perlas
|

gruesas.

Corona de duque. V. Corona !

ducal.
\

Corona de hierro. La que usa-
j

ban los emperadores de Alemania
cuando se ooronaban como reyes de
los longo bardos. !

Corona de infante. Herald.: La
|

que es como la real, á excepción de no '

tener diademas y quedar por eso
abierta.

Corona del casco. Yetcr.: En
las cabalgaduras, extremo de la piel

del pie ó mano que circunda el nací-
\

miento del casco ó la parte de él más !

inmediata á la piel. I

Corona del principe de Astu-
rias. Herald.: La que es como la real,
á excepción de tener cuatro diademas
en vez de ocho.
Corona de marqués. Herald.:

La de oro con cuatro ñorones y cuatro
ramos, compuesto cada uno de tres per-
las, de suerte que entre cada dos floro-
nes haya tres perlas.

Corona de ovación. V. Corona
oval.

Corona de radios. T. Corona
radiad.

Corona de rey. Y. Corona real.
Corona de vizconde. La de

oro, guarnecida sólo de cuatro perlas
;

gruesas, sostenidas de puntas, del mis-
mo metal.
Corona ducal. ííe7«W.; La de oro,

sin diademas y con el círculo engastado
de pedrería y perlas, y realzado de
ocho florones semejantes á las hojas
de apio.

Corona gramínea. V. Corona
absidioval.

Corona imperial. Herald.: La de
oro, con muchas perla.?, ocho florones

y un bonete de escarlata en forma de
mitra, aunque no tan largo, y sin re-
matar en punta, con dos listas franjea-
das al cabo, pendientes una de cada
lado, abierta por el medio y mantenido
cada lado de dos diademas de oro, car-
gadas de perlas una á cada lado de la
abertura; y de enmedio de la abertura
sale otra diadema de lo mismo, que
mantiene un globo centrado y termi-
nado en una cruz de oro. Es la que
usan los emperadores.
Coronamiento. Metafóricamen-

te, fin de una obra.

Corona mural. La que se daba
al soldado que escalaba primero el

muro y entraba donde estaban los ene-
migos.
Corona naval. La que se daba

al soldado que saltaba primero, arma-
do, en la nave enemiga.
Corona olímpica. La de ramas

de olivo, que se dab.i á los vencedores
en los juegos olímpicos.

Corona oval. La de arrayán, que
llevaba puesta el general en el acto de
la ovación.
Coronar. Metafóricamente, per-

feccionar, completar una obra.— Poner
ó ponerse personas ó cosas en la parte
superior de una fortaleza, eminencia,
etc.—Familiarmente, llenar con exceso
una vasija.
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Corona radial. La que se pouía
en la cabeza de los dioses, y en la de

las efigies de los príncipes cuando los

divinizaban.
Corona radiata. V. Corona ra-

dial.

Corona real. Hcráld.: La que usan
los reyes en algunas ocasiones.—Es de

oro, enloquecida con piedras preciosas,

con ocho florones á similitud de hojas
de apio levantadas, cubiertas de otras

tantas diademas cargadas de perlas,

cerradas por lo alto; á cuyas circuns-

tancias añaden los reyes algunas otras,

en signiñcación de su potestad ó títulos

honoríficos; y así los de España llevan

una cruz en la cimera por el título

de católicos, y los de Inglaterra cua-

tro cruces por el de defensores de la

fe. — Los de Francia adornaban la

corona con flores de lis en vez de flo-

rones en figura de hojas de apio.

Corona roi^trada. V. Corona
naval.
Corona rostrata. V. Corona ros-

trada.

Coronarse de gloria. Familiar
é irónicamente, se dice de la persona
que comete algún mal hecho de que
luego se envanece.
Corona triunfal. La que se da-

ba al general cuando entraba triunfan-

te en Roma. Al principio faé de laurel

y después de oro.

Corona valar. Y. Corona cas-

trense.

Corona vallar. V. Corona valar.

Coronilla real. T. Corona real.

Corpachón. Familiarmente, cuer-
po grande.
Corpanchón T. CorpacJmi.
Corpón. Y. Corpachón.
Corpecico. En Aragón, diminu-

tivo de cuerpo.
Corpecillo. Familiarmente, dimi-

nutivo de cuerpo.
Corpecito. Y. Corpecillo.

Corral. Metafóricamente, hueco
que los estudiantes dejan en las mate-
rias que se dictan en las aulas, cuando
no oyen bien al catedrático.—En An-
dalucía, corral de vecindad.
Corral de madera. Almacén

donde se vende ó guarda la madera.
Corral de ovejas. Metafórica y

familiarmente, lugar asolado y decaí-
do.—Aposento mal amueblado, sucio y
revuelto.—Habitación grande y f spa-
ciosa, destartalada y sin forma re-

gular.

Corral de vacas. Y. Corral de
ovejas.

Corral de vecindad. Provincial
de Andalucía: casa de vecindad.
Corralera. Provincial de Anda-

lucía: mujer desvergonzada ó desen-
vuelta.

Corran las cosas como co-
rrieren. Familiarmente, expresión
con que se dá á entender que no causa
inquietud ni importa lo que sucede.
¡Corre! Metafórica y familiarmen-

te, anda de prisa; hazlo pronto, etc.

Correa. Familiar y metafórica-
mente, calma; paciencia.—Tener fuer-
za y resistencia para el trabajo cor-
poral.

Corre á mi cargo. Metafórica y
familiarmente, lo que á uno correspon-
de ó de lo que se encarga.
Corrección Familiar y metafóri-

camente, castigo; pena; penitencia.

Corrección fraterna. Recon-
vención con que se advierte y corrige
al prójimo privadamente un defecto.

Corrección fraternal. Y. Co-

rrección fraterna.

Corrección gregoriana. La
de los tiempos hecha en los años 1582
por disposición del Papa Gregorio XIII,
la cual consistió en añadir diez á la

cuenta de los días de Octubre de aquel
año, haciendo que se contase día 15 el

que, según la corrección (que antes go-
bernaba) de Julio César, era día 5, y en
que, después de cuatrocientos años, se

quitasen tres días, para enmendar con
esto el yerro que resultada de haber
intercalado en cada cuatro años, en los

llamados bisiestos, un día cabal de
veinticuatro horas, no debiendo inter- *

calarse más que veintitrés horas, diez

y seis minutos y cuarenta y ocho se-

gundos, si el cómputo había de ser

exacto.

Corrección jnliana. La de
los tiempos anteriores á la de Grego-
rio XIII, ó sea gregoriana.
Correctivo Por extensión se

aplica á todo lo que corrige, atenúa ó |

subsana. J
Corre como caballo desbo-

cado. Dícese de la persona que huye
aceleradamente.
Corre como mala coja. Dícese

de la persona que anda despacio, y más
si se la espera con impaciencia.

Corre como nn corcel. Dícese,

metafórica y familiarmente, de la per-

sona que corre mucho.
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Corre como un corzo. Familiar

y metafóricamente, persona que corre

mucho.
Corre como un descoiiiiflo. Fa-

miliar y metafóricamente, persona que
corre mucho ó que huye con precipi- '

taoión
j

Corre como un desesperado, i

Familiar y metafóricamente, persona
que corre mucho.

j

Corre como un galgo. V. Co7-rc
'

como nn corcel.
|

Corre como un gamo. V. Corre

como un corzo.

¡Corre, corriendo! Expresión
común y familiar con que se mete pri-

sa á una pprsona.

Corredora. Familiar y metafóri-
camente, alcahueta.

Corredor. Familiar y metafórica-
mente, el chismoso que lleva y trae

cuentos de una parte á otra.

Corredor de baratos. Persona
que, en lo antiguo, tenía por granjeria
ajusfar por libranzas, réditos de juras

y otros efectos.

Corredor de cambios. El que
solicita letras para otras partes ó di-

nero prestado, y ajusta los cambios de
interés que se han de dar y las seguri-

dades ó resguardos.
Corredor de loriga. V. Corredor

de mercaderías.

Corredor del peso. El que asis-

te al peso público para solicitar la ven-
ta de los géneros comestibles.

Corredor de mercaderías. El
que asiste á los mercaderes para des-

pacharles sus géneros, solicitando per-

sonas que los compren.
Corredor de oreja. V. Corredor

de cambios.

Corre el rumor de... Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de lo que
dice la opinión.

Corre el runrún de... V. Corre

el rumor de...

Corregir. Metafóricamente, dis-

minuir, templar, moderar la actividad
de una cosa.

Correligionario. Por extensión,
dícese del que tiene la misma opinión
política que otro.— Metafóricamente,
el que es del mismo parecer que otro

en cualquier asunto.

Corre mal aire. Dícese, familiar

y metafóricamente, de las personas que
están de mal humor.
Corre mal viento. V. Corre mal

aire.

Corre más en tres días que
en uno. Dícese, irónicamente, de la

persona que anda ó hace las cosas des-

pacio.

Corre más que una carreta.
V. Corre más en tres días que en uno.

Corre más que una liebre.
Dícese de la persona que corre mucho.
Corre más que un caballo

cojo. Dícese, irónicamente, de la per-
sona que anda despacio.

Corre más que un ciervo. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de la

persona que corre mucho.
Corre más que un galgo. Véa-

se Corre como un galgo.

Corre más que un perdigón.
Dícese del niño y del anciano que co-

rren á paso menudo, pero ligero.

Corren como conejos. Dícese

de los chicos, y aun de las personas
mayores, cuando corren muchos jun-

tos.

Correntia. Provincial de Aragón:
inundación artificial que se hace cuan-

do, después de haber segado el campo
y antes de darle la primera labor, se

llena éste de agua para que, pudrién-

dose el rastrojo y las raíces que han
quedado, sirvan de abono á la tierra.

Correntio. Familiar y metafóri-

camente, ligero; suelto; desembarazado.
Corren vientos contrarios.

Expresión familiar con que se demues-
tran las dificultades que se ofrecen

para una cosa.

Corren voces de... Y. Corre el

rumor de...

Correo. Familiar y metafórica-

mente, el que siempre anda con chis-

mes y cuentos.

Correo cojo. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de la persona que
llega tarde á una parte ó trae noticias

rancias ó ya conocidas.

Correo á las diez. El de á pie

que había de caminar diez leguas en

veinticuatro horas.

Correo á las quince. El de á

pie que había de caminar quince le-

guas en veinticuatro horas.

Correo á las veinte. El de á

pie que había de caminar veinte leguas

en veinticuatro horas.

Correo de gabinete. Familiar

y metafóricamente, el que se dedica á

propagar noticias y traer chismes y
cuentos.
Correo de malas nuevas. Me-

tafórica y familiarmente, persona que

50

'
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se complace en anticipar malas noti-

cias.

Correo mayor. Empleo honorí-

fico que antiguamente ejercía ó tenía

persona calificada, y á cuyo cai-go es-

taba la disposición y providencia para
el avío y despacho de las postas.

Corre qne corre. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que corre mucho ó seguidamente.
Corre que se las pela. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
corre mucho ó huye con precipitación
Corre que vuela. Equivale á

decir, deprisa.

Correr. Familiarmente, arrebatar,
saltear y llevarse alguna cosa. Metafó-
ricamente, avergonzar y confundir.
Correr á uno alguna cosa.

Corresponder; incumbir: tocar.

Correr calles j plazas. Fami-
liar y metafóricamente, andar por ellas

en busca de alguna cosa.

Correr caños de... Metafórica y
familiarmente, líquido en abundancia
que brota de algún sitio.

Correr con uno. Metafóricamen-
te, tener trato y buena corresponden-
cia con él. .

Correr <|e aquí para allá.
V. Andar de aquí para allá.

Correr de boca en boca Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
los rumores que se vulgarizan.
Correr de mano en mano. Se

dice, metafórica y familiarmente, de
las cosas que mudan con facilidad y
frecuencia de dueño.
Correr desalado. Familiar y

metafóricamente, se dice del que corre
mucho.
Correr el ag^ua por donde

solía. Volver las personas ó cosas á
sus antiguos usos, costumbres ó es-

tados.

Correr el año. Transcurrir;
avanzar.
Correr el día. Y. Correr el año.
Correr el mes. V. Correr el año.
Correr el pag:o. Metafóricamen-

te, cumplirle; efectuarle.

Correr el peligro de... Fami-
liar y metafóricamente, exponerse á...

Correr el plazo. Metafórica-
mente, transcurrir.

Correr el tiempo Familiar y
metafóricamente, transcurrir de prisí.

Correr en pos de su estrella.
Familiar y metafóricamente, perseguir
á la fortuna y buscar su suerte.

Correr en pos de un ideal.
Metafóricamente, perseguir un propó-
sito.

Correrías. Familiar y metafóri-
camente, broma; fiesta; juerga, etc.

Correrla. Familiarmente, andar
en diversiones ó en lances peligrosos
ó ilícitos, especialmente si es á desho-
ra de la noche.
Correr la campaña. Metafóri-

ca y familiarmente,- seguirla, asistir á
ella.

Correr la comparación. Ex-
presión familiar, con que se denota la

semejanza de una cosa con otra.

Correr la cortina. Metafórica-
mente, descubrir lo oculto ó, difícil de
entenderse.—Pasar en silencio ú ocul-

tar alguna cosa.

Correr la corte. Metafóricamen-
te, andarla; recorrerla.

Correr la gandaya. Metafórica

y familiarmente, andar de broma y
bureo.

Correr lanzas. Jugarlas.

Correr la posta. Andarla; co-

rrerla.

Correr las siete partidas.
Metafórica y familiarmente, correr;

andar mucho.
Correr las horas. Transcurrir

de prisa ó agradablemente.
Correrle como á las liebres.

Dícese de la persona á quien hay que
perseguir aceleradamente.
Correrle el salario. Familiar-

mente, seguírsele acreditando.
Correrle el sueldo. V. Correrle

el salario.

Correrlo todo. Familiar y meta-
fóricamente, andar por los sitios en
que presumimos ó e.speramos encon-
trar lo que deseamos.
Correr más que Cardona.

Familiar y metafóricamente, se dice

del que es muy listo y vivo.

Correr parejas. S^- semejante;
estar niveladas en proporción varias
cosas contrarias
Correrse. Y. Correr^ segunda acep-

ción.—Familiarmente, excederse, es-

pontanearse demasiado.— Metaíórica-
mente, ofrecer por una cosa más de lo

debido.—Hablar imprudentemente.
Correr una borrarica. Metafó-

ricamente, suceder ó librarse de ella.

Correr un albur. Contingencia;
exposición.

Correr un azar. Y. Correr un
albur.
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Correr un bromazo. Familiar
y metafóricamente, divertirse; pasar
broma ó juerga.
Correr nno con algnna cosa.

Entender en alguna cosa; encargarse
de ella.

Correr nn velo. Metafórica y
familiarmente, olvidar alguna cosa mo-
lesta; no querer ocuparse de ella.

Corre su iniag;inación como
caballo desbocado. Dícese de la

persona de imaginación viva y poco
reflexiva, á pesar de su inteligencia
despejada.
Corretón. Familiarmente, amigo

de corretear y de andar de calle en
calle.

¡Corre nn gris! Metafórica y fa-

miliarmente, se dice del viento frío.

Correveidile. Familiar y metafó-
ricamente, persona que lleva y trae
cuentos y chismes de una parte á otra.

Corrida del tiempo. Familiar-
mente, celeridad con que pasa el

tiempo
Corrida de toros. Fiesta que

consiste en lidiar cierto número de to-

ros en una plaza cerrada.

Corrido. Metafóricamente, aver-
gonzado; confundido.—Familiarmente,
se aplica á la persona de mundo, expe-
rimentada y astuta.

Corrido de la costa. Romance
ó jácara que se suele acompañar con la

guitarra al son del fandango.
Corrido como una mona.

Burlado; avergonzado: en situación
difícil y ridicula.

Corriente. Metafóricamente, cur-
so que llevan algunas cosas.

Corriente j moliente. Meta-
fórica y familiarmente, se aplica á las
cosas llanas, usuales y cumplidas.
Corrillos. Familiar y metafórica-

mente, reunión de gentes que mur-
muran.
Corrimiento. Metafóricamente,

vergüenza; empacho; rubor.
Corrió la fama. Familiar y me-

tafóricamente, vulgarización y propa-
gación de una cosa por lo común buena
y satisfactoria.

Corrió la sangre amares.Fa-
miliarmente, se dice de las riñas ó
guerras encarnizadas.
Corrió la voz. V. Corrió la fama.
Corrobor ar. Metafóricamente,

dar nuevas fuerzas á la razón, al argu-
mento ó á la opinión, con nuevos ra-

ciocinios ó mayores datos.

I

¡Corrompe! Exageración familiar
de lo que huele mal.— Metafóricamen-
te, persona ó cosa despreciable y re-

pugnante.
Corrompe r. Metafóricamente,

pervertir ó seducir á una mujer.—Es-

^

tragar; viciar; pervertir.—Familiar y
¡

metafóricamente, incomodar; fastidiar;
' irritar.

Corrosivo. Metafórica y familiar-
mente, todo lo que quema ó mortifica,
así física como moralmente.
Corrumpente. Familiar y meta-

fóricamente, fastidioso; molesto; dís-

colo.

Corrnpción. Metafóricamente,
vicio ó abuso introducido en las cosas
no materiales.

Cortado al rape. Familiar y me-
tafóricamente, S6 dice de lo que se cor-

ta muy corto.

Cortados por el mismo pa-
trón. Familiar y metafóricamente, se

dice de las cosas iguales ó muy seme-
jantes y parecidas.

Cortados por nn patrón. Véa-
se Cortados por el mismo patrón.
Corta lo qne no ve y deja lo

que encuentra. Se dice, familiar ó

irónicamente, de las herramientas que
cortan poco.

Corta como nn cuchillo. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
las malas lenguas.
Corta más que nn hacha.

V. Como i'.n atchillo.

Cortapicos y callares. Locu-
ción lamiliar, de que se usa para avisar
á lo3 niños qu.e no sean parleros, ni pre-

gunten lo que no les conviene saber.

Cortapies. Familiarmente, tajo ó
cuchillada que se tira á las piernas.

Cortapisa. Metafóricamente,
adorno y gracia con que se dice una
cosa.—Condición ó restricción con que
se concede ó da una cosa.— Traba, di-

ficultad, inconveniente que se pone á
alguno para una cosa.

Cortar. Metafóricamente, suspen-
der; interrumpir.—Interrumpir una
conversación ó plática.—Decidir ó ser

arbitro de un negocio.—Familiar y
metafóricamente, murmurar y decir

mal de una persona.
Cortar chalecos. Familiar y me-

tafóricamente, criticar, murmurar, ha-

blar mal de otros.

Cortar de raíz. Metafóricamen-
te, arrancar, destruir lo que molesta ó

perjudica.
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Cortar de vestir. Hacer ves-

tidos.

Cortar el bacalao. Hacerse el

temible; dominar á otros; ser el amo ó

el cabeza de algo, indiscutiblemente.

Cortar el hilo. Suspender.—Pa-
rar de improviso.
Cortar faldas. V. Cortar chalecos.

Cortar la conversación. Me-
tafórica y familiarmente, interrumpir-
la; entrometerse en ella.

Cortar la corriente. Metafóri-
camente, impedir la continuación de
una cosa.

Cortar la respiración. Meta-
fóricaraente, sorprender, asustar á uno.
Matarle.
Cortar la retirada. Metafórica

y familiarmente, impedir la continua-
ción de una cosa; desbaratar un plan.

Cortar las aginas de an bu-
que. Frase de mar que significa atra-

vesarlas por un punto más ó menos
distante de su popa.
Cortarlas en el aire. Dar al-

guno con prontitud y facilidad sali-

das ó respuestas agudas.—Entender
pronto.
Cortar la transpiración. Véa-

se Cortar la respiración.

Cortarle á, uno un sayo. Véa-
se Cortar chalecos.

Cortarle el hilo de la exis-
tencia. Metafórica y familiarmente,
cortarle la vida.

Cortarle el revesino. Conte-
nerle; dominarle; imponerse á él.

Cortarle la lengona. Amenaza
que se profiere contra el que habla mal.
Cortarle la palabra. Metafóri-

ca y familiarmente, interrumpirle en
su peroración.
Cortarle la ración. Metafórica

y familiarmente, disminuir sus atribu-
ciones ó coartar sus facultades.

Cortarle las alas. Quitarle el

ánimo ó aliento cuando intenta ejecu-
tar ó pretende alguna cosa.—Privarle
de los medios con que cuenta para
prosperar y engrandecerse.—Quitarle
su gusto.

Cortarle la salida. V. Cortar
la retirada.

Cortarle los vuelos. V. Cortar-
le las alas.

Cortarle una mano. Amenaza
que se profiere contra quien ejecuta
algo malo.
Cortar por lo sano. Familiar

y metafóricamente, resolver un asunto

de plano y sin miramientos ni consi-
deraciones.
Cortarse la cabeza. Metafóri-

ca y familiarmente, cerrarse el porve-
nir para una cosa. .

Cortarse la coleta. Metafórica

y familiarmente, abandonar una ocu-
pación ó renunciar á un asunto.
Cortarse la procesión. Meta-

fórica y familiarmente, interrumpir su
marcha.
Cortar trajes. V. Cortar chalecos.

Cortar vestidos V. Cortar cha-
lecos.

Cortas más que la navaja de
un barbero. Metafórica y familiar-
mente, se dice de las malas lenguas.
Corta un pelo en el aire. Di-

cese de la persona lista, de claro en-
tendimiento y gran viveza.

Corte. Metafóricamente, medio que
se toma para cortar diferencias y poner
de acuerdo á los que estaban discordes.
Provincial de Asturias: parte baja de
las casas de ganado donde éste se al-

berga.
Cortedad. Metafóricamente, falta

ó escasez de talento, de valor, de ins-

trucción, etc.—Encogimiento; poque-
dad de ánimo.
Corte de cuentas. Terminación

definitiva de las pendientes. ,

Corte de chaleco. Cantidad de
tela necesaria ó bastante para hacerle.

Corte de pantalón. Cantidad
de tela necesaria ó bastante para ha-
cerlo.

Corte de vestido. V. Corte de
pantalón.

Corte de zapatos. Cantidad de
cuero necesario ó bastante para ha-
cerlos.

Cortejo. Familiarmente, persona
que tiene relaciones amorosas con otras,

y especialmente si estas son ilícitas.

Corteza. Metafórica y familiar-
mente, aspecto de las personas.—Exte-
rioridad de una cosa no material.

—

Rusticidad; falta de política y crianza
en una pesona.
Cortezudo. Metafóricamente, se

dice de la persona rústica,- inculta.

Cortilargucho. Familiarmente,
lo que tan pronto aparece corto como
largo, ó que indistintamente suele ser
largo ó corto.

Cortina. Llámase de este modo en
las tabernas, el líquido que queda en
los vasos después de haber bebido lo

que se quiere.
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Cortina de muelle. Mvuo de

contención á orillas de un río ó del

mar, sobre todo en los puertos, para
facilitar las operaciones de embarque y
desembarque.
Cortina. Provincial de Galicia:

llosa dedicada al cultivo de legumbres
y cereales.

Corto. Metafóricamente, tímido;

encogido.—De escaso talento ó poca
instrucción.—Falto de palabras y ex-
presiones para explicarse.

Corto de corona. Dícese del ca-

ballo ó yegua que tiene corta la parte
del lomo donde se coloca la corona.
Corto de manos. Metafórica y

familiarmente, al que le cunde poco el

trabajo manual.
Corto de respiración. V. Corto

de resuello.

Corto de resuello. Familiar y
metaíóricamente, el que respira con
dificultad, por algún defecto físico.

Corto de talle. Metafórica y fa-

miliarmente, lo que se queda escaso ó

menguado.
Coruscante. En poesía, que brilla.

Coruscar. En poesía, brillar.

Corusco. V. Coruscante.

Corvo. Provincial de Galicia: mú-
jol grande.
Corzo. Símbolo de viveza y agi-

lidad.

Cosa de entidad. Cosa de sus-

tancia, de consideración, de valor.

Cosa del otro jueves. Metafó-
rica y familiarmente, hecho extrava-
gante.—Lo que há mucho tiempo que
pasó.

Cosa de mieles. Familiar y me-
tafóricamente, cosa excelente, exqui-
sita.

Cosa de oir. Oosa digna de ser

oída ó capaz de llamar la atención.
Cosa de ver. Cosa digna de ser

vista ó de llamar la atención.
Cosa de viento. Metafórica y

familiarmente, las inútiles, vanas, de
poca utilidad y sustancia.

Cosa dura. Metafóricamente, cosa
rigurosa ó intolerable.

Cosa juzgada. Cosa conocida,
apreciada y calificada.

¡Cosa más rara! Expresión fa-

miliar, con que se denota la extrañeza
ó el asombro que nos produce un dicho
ó hecho.

Cosa no vista. Familiar y meta-
fóricamente, cosa muy extraña ó sor-

prendente.

Cosa nunca vista. V. Cosa no
vista.

Cosa perdida. Frase con que se

dá á entender que una persona es muy
descuidada en sus obligaciones, ó in-

corregible en sus vicios y costumbres.
Cosa que no ahoga, engor-

da. Expresión familiai', con que se de-

muestra el poco escrúpulo de algunas
personas para algunas cosas.

Cosa rara. Expresión con que"
suele manifestarse la admiración, ex-

trañeza ó novedad que causa alguna
cosa.

Cosas de chicos. Familiar y me-
tafóricamente, nimiedades; candideces;

inocentadas.
Cosas de otros tiempos. Meta-

fóricamente, cosas pasadas, antiguas,

rancias.

Cosas de poco momento. Me-
tafóricamente se dice de las de poca
estimación y ninguna importancia.

Cosas tijeras Metafórica y fa-

miliarmente, cosas de poca entidad y
trascendencia.
Cosas que van y vienen. Fa-

miliarmente, se usa para consolar á

uno en lo que padece ó le sucede, alu-

diendo á la alternada sucesión é insta-

bilidad de las cosas.

Coscojos. Familiar y metafórica-

mente, se dice de los niños pequeños.
Coscón. Familiarmente, socarrón;

hábil para lograr lo que le acomoda ó

evitar lo que le disgusta.

Cosecha. Metafóricamente, con-

junto de cosas no materiales; como
virtudes, vicios, etc.

Coser. Metafóricamente, unir una
cosa con otra, de suerte que queden
muy juntas ó pegadas.
Coserá. Provincial de Rioja: suer-

te ó porción de tierra que se riega con

el agua de una tanda.

Coser A puñaladas. Metafórica

y familiarmente, herir á uno con arma
blanca.

Coser correal. Coser el guarni-

cionero con correas delgadas en lugar

de hilo.

Coser las calzas al gallo. Dí-

cese, familiarmente, de la persona que
cose mucho y bien.

Coserle el cuerpo á puñala-
das. T. Coser á uno á puñaladas.

Coserle el culo al gato. Véase
Coser las calzas al gallo.

Coserle la piel ú. puñaladas.
V. Coser ti uno á puñaladas.

I



eos — 398 — CÜV

Coserse la boca. Metafórica y
familiarmente, no decir ni una pala-

bra; callarse.

Coserse la boca á dos cabos.
V. Coserse la boca.

Coserse los labios. V, Coserse la

boca. ^
Coserse nno con algnna co-

sa. Familiar y metafóricamente, unir-

se estrechamente con ella.

Coserse ano contra alguna
cosa. V Coserse nno con alguna cosa,.

Coser y cantar. Familiar y me-
tafóricamente, expresión con que se

denota que aquello que se ha de hacer
no ofrece dificultad ninguna.
Cosido á... Familiar y metafórica-

mente, unido, pegado á...

Cosido de la cania. Sábana de
encima, mantas y colcha, que suelen
hilvanarse juntas para que no se se-

paren.
Cospillo. Provincial de Aragón:

orujo de la aceituna después de moli-
da y prensada.
Cosquillas. Metafórica y fami-

liarmente, mortificación ó molestia que
se produce á otro; así se dice: A fulano
le ha hecho cosquillas tal cosa, cuando
le molesta ó perjudica, etc.

C O s q u illoso. Metafóricamente,
muy delioadb de genio y que se ofende
con poco motivo.
Costado derecho. Metafórica-

mente, lado derecho.

Costado izquierdo Metafórica-
mente, lado izquierdo.

Costal. Metafórica y familiarmen-
te, persona gruesa y pesada.

Costal dé embustes. V. Alma-
cén de embustes.

Costal de mentiras. V. Almacén
de embustes.

Costalero. Provincial de Andalu-
cía: esportillero ó mozo de cordel.

Costar. Metafóricamente, causar ú
ocasionar una cosa cuidado, desvelo, etc.

Costar la torta un pan. Meta-
fórica y familiarmente, salir cara una
cosa.

Costarle á uno cara una
cosa. Familiar y metafóricamente, re-

sttltarle de su ejecución mucho perjui-
cio ó daño.
Costarle cara una cosa. Me-

tafórica y familiarmente, traerle con-
secuencias desagradables.
Costarle trabajo hacer una

cosa. Hacerla contra su voluntan y
deseo.

Costarle un riñon. V. Costarle

la torta un pan.
Costar muchas lágrimas. Se

dice de la desgracia que nos ha aca-
rreado grandes, profundos ó constan-
tes males.
Costar una cosa un ojo de la

cara. Costar mucho más del relativo

precio á que debía venderse.—También
se emplea, metafóricamente, para indi-

car el mucho trabajo que cuesta lo-

grar una cosa cualquiera.
Costear. Metafórica y familiar-

mente, rodear; buscar las vueltas á un
asunto.
Costear las díñcoltades. Me-

tafóricamente, sortearlas ó vencerlas.
Costilla. Familiar y metafórica-

meate, mujer propia.

Costoso. Metafóricamente, que
acarrea daño ó ."sentimiento.

Costra V. Corteza.

4'ostumbre añeja. Metafórica y
familiarmente, lo que es habitual ó vi-

cioso en una persona.
Costumbre rancia. V. Costum-

bre añeja.

Costurón. Metafóricamente, cica-

triz ó señal muy visible que de una
herida ó llaga queda en la cara ú otra
parte del cuerpo.
Cotarrera. La mujer que sale

mucho de su casa.

Coto cerrado. Metafórica y fa-

miliarmente, lo que está oculto ó es
difícil é impenetrable.
Cotón colorado. Castigo de azo-

tes.

Cotón doble. .Jubón fuerte con
malla.

Cotorra. La que vá publicando ó

propalando lo que otros la cuentan.

—

También se dice con relación al hom-
bre que tiene ese defecto y el de hablar
mucho.
Cotorreo. Metafórica y familiar-

mente, conversación bulliciosa de mu-
jeres habladoras.
Cotorrera. V. Cotorra.

Cotorrón. El hombre que para
poco en casa. También es sinónimo de
maricón. V. Maricón.
Cotorrona. Palabra que, con apa-

rente cariño, envuelve un pequeño in-

sulto, y se aplica á la mujer que habla
mucho y sale ó anda mucho.
Coturno. Metafóricamente, cate-

goría.

Covachuela. Familiarmente,
cualquiera de las secretarías del Des-

I
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pacho universal, que hoy se llaman
ministerios.

Covachuelista. Familiarmente,
oficial de una de las covachuelas.
Covachnelo. Y. CovacJmelista.

Coyunda. Metafóricamente, unión
conyuga].—Sujeción ó dominio.
Coyuntura. Metafóricamente, ra-

zón, oportunidad para alguna cosa.

Coz. Metafórica y familiarmente,
acción ó palabra injuriosa y grosera.

Crasa. Metafóricamente, la igno-
rancia indisculpable.

Crasamente. En sentido meta-
fórico, con suma ignorancia.
Craso. Metáforamente, el error, el

engaño, el disparate indisculpable.

Creación. Metafóricamente, obra
literaria ó artística, original y de mé-
rito relevante.

Creación de la mente. En sen-

tido metafórico y familiar, producto
del ingenio ó de la fantasía.

Creador. Dios. — Metafóricamen-
te, que crea.

Crear. Metafóricamente, instituir

Tin nuevo empleo ó dignidad.—Tratán-
dose de dignidades muy elevadas, por
lo común, eclesiásticas ó vitalicias, ha-
cer por elección ó nombj-amiento á una
persona lo que antes no era.—Compo-
ner ó producir obras literarias ó artís-

ticas, originales y de relevante mérito.
Establecer, fundar, introducir por vez
primera una cosa; hacerla nacer ó dar-

le vida en sentido figurado.

Crear atmósfera. Propagar ó
popularizar algo que conviene se haga
público para la mejor realización del

fin que se persigue.

Crear dificultades. Metafórica

y familiarmente, interrumpir la buena
marcha de un psunto.
Crear mala atmósfera. Decir

ó propagar algo que perjudica á perso-
nas ó cosas, ó dificulta la realización

de un deseo.

Crear obstáculos Y, Crear difi-

cultades.

Crear una difícil situación.
Y. Crear dificultades.

'

Crear un conflicto. Familiar y
metafóricamente, agravar una situa-

ción.

Crébol. Provincial de Aragón: ár-

bol, especie de acebo.

Crece como la espuma. Díce-
se, familiar y metafóricamente, de las

cosas que aumentan de volutüen y ta-

maño.

Crece como la mala hierba.
Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona alta y delgada.

Creced y multiplicaos. Frase
hecha, tomada del Decálogo, que se re-

pite comunmente y se dice á los recién
casados.
Crecer á palmos. Crecer mucho

en poco tiempo; dícese de las personas
comunmente.
Crecer el día. Aumentar las ho-

ras de claridad.

Crecerse al castig^o. Familiar

y metafóricamente, se dice de las per.-

sonas que se ensoberbecen cuando se

las reprende.
Crecerse en la lid. Metafórica-

mente, se dice de la persona que, lejos

de decaer en una lucha penosa, redo-
bla sus esfuerzos y deseos.

Creces. Metafóricamente, aumen-
to, ventaja, exceso en algunas cosas.

Crecido. Metafóricamente, grande
ó numeroso.
Creciente de la luna. Tiempo

que pasa desde el novilunio al plenilu-

vio, en el cual siempre vá apareciendo
mayor.
Creciente del mar. Subida del

agua dos veces al día, en los mares
que tienen marea sensible.

Creció de punto la indigna-
ción. Metafóricamente, exacerbación
de los ánimos.
Credencial. Metafórica y fami-

liarmente, autorización; orden para
una cosa.

Crédito. Metafóricamente, presti-

gio; fama.
Crédito abierto. Y. Letra abierta.

Crédito público. Concepto que
merece cualquier estado en orden á su
legalidad, en el cumplimiento de sus
contratos y obligaciones.

Credo. Metafóricamente, progra-
ma: doctrina.

Credo político. El partido ó pro-
grama que uno sigue.

Creederas. Familiarmente, dema-
siada facilidad en creer.

Creen que atan los perros
con longaniza. Dícese con rela-

ción á las personas que se hacen ilusio-

nes sobre alguna cosa ó lugar.

Cree que le vá á faltar todo.
Dícese, familiarmente, y en tono de

censura, por la persona ambiciosa,

egoísta y miserable.

Cree que no se vá á morir
nunca. Y. Cree que le vá á faltar todo.
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Cree qne se lo vá á llevar al
otro mundo. V. Cree que le vá á fal-

tar todo.

Creer en lo increíble Dícese

con referencia á la persona crédula con

facilidad.

Creer en lo imposible. V. Creer

en lo wcreíble.

Creerle como á. Dios. Creerle

sinceramente.
Creerle como á un orácnlo.

Creerle sinceramente.
Creerlo á pie juntillas. Creer

una cosa sin duda ni recelo alguno.

—

Saber una cosa al pie de la letra.

Creerlo á pnño cerrado. Véa-

se Creerlo á pie juntiUas.

Creerlo como artículo de fe.

Creerlo indudablemente cierto.

Creerlo como creer en Dios.
Y. Creerlo como artículo de fe.

Creerlo como si lo viera. Véa-
se Creerlo como creer en Dios.

Creer que los pájaros ma-
man. Creer cosas imposibles.—Creer

con facilidad.

Creer que van á llover mo-
nedas de oro. Dícese, familiarmen-

te, de la persona crédula con exceso.

Creer que vuela un buey.
V. Creer qwe los pájaros maman.
Creerse del aire. Metafórica y

familiarmente, creer con facilidad lo

que dice cualquiera.

Creerse del primero que lie
ga. Dícese. familiarmente, del que es

muy crédulo.

Creerse de itno. Darle crédito.

Creerse el nazareno. Familiar
ymetafóricamente,sedice del que apa-

renta sufrir mucho.
Creerse lo primero que le

dicen. Familiarmente, se dice del que
es muy crédulo.

Creerse que todo lo sabe. Dí-

cese del necio, presuntuoso de sabio.

Creerse que todo se lo mere-
ce. Metafórica y familiarmente, se di-

ce de la persona envanecida y so-

berbia.
Creerse un Dios. Dícese, fami-

liarmente, de la persona soberbia y va-

nidosa.
Creerse un mártir. V. Creerse

el Nazareno.
Creerse un sabio. Familiarmen-

te, se dice de la persona que presume
de sabiduría que no tiene.

Creerse un Salomón. V, Creer-

se un sabio.

Creerse un Séneca. V. Creerse

un sabio.

Creer nna cosa á, puño ce-
rrado. Creerla con facilidad y sin

dudas ni vacilaciones.

Creer uno de ligero. Dar cré-

dito ó asenso á las cosa.s sin suficiente

fundamento.
¡Creí I Exclamación que denota

aclaración de error del juicio que se

formó de una cosa.

¡Creí que era usted un pája-
ro! Expresión familiar é irónica que
se usa para disculpar, á veces, el poco
aprecio que bemos hecho de una per-

sona.

Crema. Símbolo de finura y deli-

cadeza exquisita.s.

Creo como creer en Dios...
Expresión familiar con que se da valor

y certeza á una cosa
Creo, como el sol qne nos

alumbra. V. Creo como creer en Dios.
Creo como en el Evangelio

en tal cosa. V. Creo como creer en
Dios.
Crepúsculo matatino. El de

la mañana, á la salida del sol.

Crepúsculo vespertino. El de
la tarde, á la puesta del sol.

Creso. Familiar y metafóricamen-
te, potentado; rico.

Crespo. Metafóricamente, se apli-

ca al estilo artificioso, oscuro y difícil

de entenderse.—Irritado ó alterado.

Cresta. Metafóricamente, cima ó
cumbre de las montañas elevadas, for-

mada de peñascos, con la figura de
cresta de gallo.

Cresta de gallo. Amaranto.
Cresta de la explanada. En

milicia, extremidad más alta de la ex-

planada, que viene á ser el parapeto
del camino cubierto.

Cresta del camino cnlbierto.
V. Cresta de la explanada.
Cría. Metafóricamente, los bichos

que por suciedad y abandono se apo-

sentan ó se fomentan en el cuerpo hu-
mano.
Cría cuervos y te sacarán

los ojos. Revélase con esto la ingra-

titud de aquellas personas que, debién-

donos grandes beneficios, los olvidan ó

los pagan con injustas acciones ó mo-
lestas palabras.

Criada. Metafóricamente, pala con
que las lavanderas golpean la ropa.

Criada de cuerpo de casa.
La que está á cargo de las principales
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obligaciones y de la vigilancia de los

demás sirvientes.

Criada para todo. Familiar y
metafóricamente, la que desempeña to-

dos los quehaceres inherentes al servi-

cio domestico.
Criadilla de tierra. Especie de

hongo sin raíz, globoso , sólido , ne-

gruzco y con puntitas por de fuera,

blanquecino ó pardo rojizo y algo olo-

roso por dentro. Se cría debajo de la

tierra, y guisado es muy sabroso.

Criado á mis pechos. Familiar

y metafóricamente, se dice de la perso-

na de cuyo cuidado, educación ó di-

rección hemos estado encargados.
Criado de escalera abajo.

Cualquiera de los que son de baja es-

fera ó servidumbre, como cocineros, co-

cheros, etc.

Criado en buena cana. Meta-
fórica y familiarmente, porvenir de fa-

milia bien acomodada y honrada.
Criado en buenos pañales.

V. Criado en buena cuna.

Criado entre holandas. Díce-
lo la persona que proviene de familia
rica ó noble.

Criador. Metafóricamente, se dice

de una tierra ó provincia respecto de
las cosas de que abunda.— Familiar-
mente, Dios.

Criar. Dar ocasión y motivo para
alguna cosa.

Criar carne para lobos. Di-

cese, de los padres que crían y educan
con esmero á sus hijos, y luego los ven
víctimas de malos tratos ó de explota-

ciones sensibles.

Criar carne para pillos. Dí-

cenlo, generalmente, las madres que
casan mal á sus hijas.

Criar carnes. Metafórica y fami-
liarmente, crecer: engordar.
Criar coraje. Metafóricamente,

contener ó adormecerle la ira, para
despertarla luego con más bríos.

Criarse en buenos pañales.
V. Criado en buena cuna.

Criar hierba el camino. Dí-
cese metafórica y familiarmente, del

que se transita poco.

Criar mala sangre. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
perezosa, vaga, holgazana.
Criatura. Metafórica y familiar-

mente, niño.—Hechura.
¡Criatura! En sentido metafórico

y despectivo, se dice de la persona dé-
bil, inocente y sencilla.

¡Criaturital V. ¡CriaUíra!
¡Criatura de Dios! V. ¡Criatura!
Crimen. Metafórica y familiar-

mente, se dice de cualquier hecho,
aunque no sea penable por el Código,
que se comete con perjuicio evidente
de otra persona, ó que revela malas in-

clinaciones en su ejecutor: así se dice
de algo que no se aprovechó como es
debido, por ejemplo: eso es un crimen;
no hacer eso sería un crimen.
Crimen de lesa majestad. Es

el que se comete contra la persona del

rey, contra su dignidad ó contra el

estado.

Criminal. El que comete ciertos
crímenes. T. Crimen.
Crinado. En poesía, que tiene lar-

go el cabello.

Crios. Familiar y metafóricamen-
te, los hijos.

Crisis. Por extensión, momento
decisivo de un negocio grave y de con-
secuencias importantes.
Crisis monetaria. Familiar y

metafóricamente, escasez de dinero.

Crisis parlamentaria. La que
se produce en los parlamentos.
Crisis política. La que crean los

Gobiernos cuando se hace preciso un
cambio de Gabinete.
Crisma. Familiar y metafórica-

mente, cabeza.

Crisol. Símbolo de pureza y clari-

dad ó brillantez.

Crisólito de los Tolcanes. Si-

licato de magnesias de color aceituna-

do, que pasa al pardo rojo y hasta al

negro.
Crisólito oriental. El topacius

de los antiguos: se cuenta entre las

piedras preciosas, y es un silicato de
alúmina, de color amarillo verdoso.

Crispársele los cabellos. Fa-
miliar y metafóricamente, irritarse; en-

colerizarse

Crispársele los dedos. V. Cris-

pársele los cabellos.

C3rispársele los nervios. Véa-
se Crispársele los cabellos.

Cristal. Metafóricamente, espejo.

En poesía, agua; arroyo; corriente

clara.

Cristal de roca. Símbolo de du-

reza, resistencia y firmeza.— Cuarzo
cristalizado, incoloro y transparente.

Cristales. Metafórica y familiar-

mente, anteojo: quevedos; lentes, etc.

Cristal tártaro. Tártaro purifi-

cado y cristalizado.

51
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Cristianamente. En sentido fa-

miliar y metafórico, buena, correcta y
noblemente.
Cristianar. Familiarmente, bau-

tizar.

Ci^istiano. familiarmente, dícese

del idioma español, en contraposición

al árabe ú otra lengua extranjera.

—

Persona ó alma viviente.— Metafórica y
familiarmente, aplícase alvino aguado
y á otras cosas que se bautizan.

¡Cristiano! Denomínase, vulgar-
mente, de este modo cariñoso á toda
persona ó conciudadano.
Cristiano nnevo. El que se con-

vierte á la religión cristiana y se bau-
tiza siendo adulto.

Cristiano viejo. El que descien-

de de cristianos, sin mezcla conocida
de moro, judío ó gentil.

¡Cristo! Exclamación que denota
queja, asombro, sorpresa.

¡Cristo con los penitentes!
Expresión familiar con que se denota
el poí^o aprecio que hacemos de una
cosa, ó lo poco que nos importa su re-

solución ó término.
¡Cristo con todos! Y. ¡Cristo con

los penitentes!

Cristas. V. Abecé.

Criterio abierto. Metafórica y
familiarmente, concesión, expansión,
templanza para juzgar de las personas
y las cosas.

Criterio amplio. V. Criterio

abierto.

Criterio cerrado. Limitación,
crudeza y falta de liberalidad para juz-
gar de las personas y las cosas.

Criterio estreclio. V. Criterio

cerrado.

Crítico. Familiarmente, el que ha-
bla culto, con afectación.

Criticón. Familiarmente, que todo
lo censura y moteja, sin perdonar ni
aun las más ligeras faltas.

Critiquizar. Familiarmente, abu-
sar de la crítica, traspasando sus justos
límites.

Crónica escandalosa. Aquella
que afecta á la moral ofendiéndola.
Crónico. Por extensión y familiar-

mente, se dice de los vicios y defectos
arraigados en una persona.
Cronómetro. Por extensión y fa-

miliarmente, se dice de toda clase de
relojes.

Croqnis. Metafóricamente, des-
.ci'ipción sucinta de alguna cosa.

Crótalo. En poesía, castañuela.

Cruces y calvarios. Familiar y
metafóricamente, sucesos, relatos an-
gustiosos é interminables.

Crucifero. En poesía, que lleva ó

tiene la in.signia de la cruz.

Crucificado. Por antonomasia,
Jesucristo.

Crucificar. Metafórica y familiar-

mente, molestar; incomodar con exceso.

Crucígero. En poesía, crucifero.

¡Cruda roña te consuma!
Maldición que proferimos contra algu-

na persona.
Crudeza. Metafóricamente, rigor

ó aspereza.— Familiar y metafórica-
mente, valentía y guapeza afectada.

Crudo Metafóricamente, cruel; ás-

pero; despiadado.—Se aplica al tiempo
muy frío y destemplado —Familiar y
metafóricamente, dícese del que afecta

guapeza y valentía.

Crudio. Metafóricamente, bronco
ó áspero.
Cruel. Metaíóricamente, insufri-

ble; excesivo.—Sangriento; duro; vio-

lento.

Crujía. Familiar y metafóricamen-
te, situación difícil, angustiosa y larga.

Crujía de piezas. Filas de pie-

zas seguidas ó puestas á continuación.

Crúor. En poesía, sangre.

Cruz. Metafóricamente, peso, car-

ga ó trabajo.

Cruzarle á, uno la cara. Abo-
fetearle.

Cruzarle el rostro. Abofetearle.

Cruzar los brazos. Metafórica

y familiarmente, juntarlos trenzán-

dolos.

Cruzarse de brazos. Metafóri-

ca V familiarmeutB, no hacer nada.

Cruzarse el saludo. En lengua-
je familiar, saludarse recíprocamente
dos ó más personas.

Cruzarse en el camino. Fami-
liar y metafóricamente, encontrarse

con otra persona que lleva distinta di-

rección.

Cruzarse las palabras. Ha-
blarse recíprocamente dos ó más per-

sonas.

Cruzarse los sables. Reñir dos

ó más personas con este arma.
Cruzar una calle. Metafórica

y familiarmente, pasar de un* lado á

otro de ella.

Cruz de Borgoña. Aspa de San
Andrés.
Cruz de Caravaca. V. Cruz pa-

triarcal.
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Crnz de Jerasalén. Planta vas-
cular y vivaz que se cultiva para ador-
no.—Tiene tallo nudoso, hojas opues-
tas, cuatro ó cinco pétalos, y semillas
con albumen.
CruK de los pantalones. La

unión de las dos perneras por la parte
de arriba.

Crnz de Mayo. Fiesta muy popu-
lar que se celebra el día 3 del citado
mes.
Crnz de San Andrés. Ascivo.
Crnz de San Fernando. Fa-

miliarmen re, los pantalones, ó sea la

pernera.
Cruz flordelisada. Aquella cu-

yos brazos terminan en flores de lis.

Crnz geométrica. Ballestilla.

Crnz patriarcal. La que tiene
cuatro brazos; de esta misma figura son
las de Caravaca y de los canónigos del

Santo Sepulcro, y las que usan actual-
mente por guión los patriarcas, prima-
dos y arzobispos.

Crnz j raya. Expresión metafó-
rica y familiar con que se suele expre-
sar el firme propósito de no volver á
entender en un asunto, ó de no tratar
más cou alguna persona.

Cu. Familiarmente, y para asustar
á los niños, coco.

Cuaderna. Provincial de Aragón:
cuarta parte de alguna cosa, especial-

mente de pan ó de dinero.

Cuaderno. Familiarmente, baraja
de naipes.

Cuaderno de bitácora. En
marinería, libro en que se apunta el

rumbo, velocidad, maniobras y demás
accidentes de la navegación.
Cuadrado. Metafóricamente, per-

fecto: cabal.

Cuadrado de las refraccio-
nes. Gtom.: Instrumento que sirve

para delinear los relojes refractos, y
contiene el valor ó grados de los án-
gulos de la refracción, correspondien-
tes á los ángulos de la incidencia. I

Cuadrado geométrico. Geome-
I

tría: Instrumento para medir alturas y I

distancias; bácese, regularmente, de un !

cuadrado de madera ó latón; en uno de I

sus ángulos se pone una aliada ó regla
movible con dos pínulas; la regla y dos

|

de los lados del cuadrado que forman
j

el ángulo opuesto, se dividen en cierto
[

número de partes iguales, según el ar-
j

bitrio de cada uno; y en uno de los i

otros dos lados se ponen otr9,s dos pí- '

nulas. '

Cuadrado mágico. Disposición
aritmética de ciertos números, coloca-
dos en cuadro de tal modo, que por
cualquiera fila salga la misma suma.
Cuadrante hiemal. Astrologia:

El cuarto del tema celeste.

Cuadrante melancólico. Véa-
se Cuadrante occidental.

Cuadrante meridiano. Astro-
logia: EL segundo del tema celeste.

Cuadrante occidental. Astro-
logia: El tercero del tema celeste.

Cuadrante oriental. Astrolo-
gia: El primero del tema celeste, desde
el oriente hasta el medio ciclo ó meri-
diano superior.

Cuadrante pueril. V. Cuadran-
te oriental.

Cuadrante semil. V. Cuadrante
hiemal.

Cuadrante vernal. Y. Cuadran-
te oriental.

Cuadrante viril. Y. Cuadrante
occidental.

Cuadrarse. Metafórica y fami-
liai-mente, mostrar de pronto una per-
sona, al tratar con otra, inusitada gra-
vedad ó firme resistencia.

Cuadriga. En poesía, carro tirado
por cuatro caballos de frente, y espe-

cialmente, el usado en la antigüedad
para las carreras del circo y en los

triunfos. »

Cuadro . Familiar y metafórica-
mente, lo ridiculo y llamativo en las

personas y las cosas.

Cuadro. Per extensión, aunque
con impropiedad, cuadrilátero rectán-
gulo.—Metafóricamente, espectáculo
de la naturaleza ó agrupamiento de
personas ó cosas, que se ofrece ala vis-

ta y es capaz de mover el ánimo.
Cuadro de compañía. En los

espectáculos públicos las personas q^ue

toman parte en ellos.

Cuadro de profesores. Lista
de los que componen el claustro.

Cuadros vivos. Llámase de
este modo á cierto espectáculo en que,
por medio de la luz fuerte, trata de re-

presentarse la naturaleza en su más
aproximada verdad.
¡Cuadrupedol Apostrofe que se

dirige á un individuo que dá evidentes
muestras de torpeza ó brutalidad y sal-

vajismo.
Cuajada en leu. Provincial de

Andalucía: cierta trabazón que se hace
con la leche, que por su delicadeza y
suavidad se llama así.
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Cuajado. Metafórica y familiar-

meute, inmóvil y como paralizado por
el asombro que produce alguna cosa.

Dícese del que está ó se ha quedado
dormido.
Cuajar. Metafóricamente, recargar

tanto de adornos una cosa, que impida
verse lo demás. — Familiar y metafó-
ricamente, gustar; agradar; cuadrar.—
Logr«,r; conseguir.
Cuajares. Metafórica y familiar-

mente, calma: paciencia; serenidad.
Cnajarones de sangre. Fami-

liarmente, la sangre coagulada.
Cuajarse. Metafórica y familiar-

mente, lograr.se; tener efecto una cosa.
Llenarse; poblarse un lugar.

Cuajo. Familiar y metafóricamen-
te, desahogo: valor; serenidad.
Cual digan dueñas. V. Como

digan diieñas.

Cuál más cuál menos. Expre-
sión familiar, que indica la semejanza
en alguna cosa de dos ó más personas.
Cual ó cual. Equivale á decir,

tal cual.

¡Cualquiera! Expresión con que
se rechaza ó renuncia á una cosa que
juzgamos peligrosa ó perjudicial.

¡Cualquiera le \á, con esa
embajada! Expresión familiar, con
que se rechaza la comisión que dan á
alguno para decir á otra alguna cosa
que juzga improcedente.
¡Cualquiera pone puertas al

campo! Usase esta frase, para indi-

car lo difícil que es contener á las gen-
tes en sus juicios y apreciaciones.
¡Cualquiera se casa en estos

tiempos! Expresión familiar.

¡Cualquiera se espera! Ex-
presión familiar.

¡Cualquiera se fía! Expresión
familiar que indica desconfianza.
¡Cualquier cosa! Expresión con

que solemos protestar ó negar alguna
cosa.

¡Cualquier cosa no es nada!
Expresión familiar, con que manifesta-
mos que no nos satisface esta respues-
ta, y reclamamos otra más categórica

y expresiva.

¡Cualquier día! V. ¡Cualquiera!
Cualquier hijo de vecino.

Cualquiera.
Cualquier monigote tiene

dos dedos de cogote. Dícese, iró-

nicamente, como disculpando la preco-
cidad ó atrevimiento y osadía de cual-
quier pequeño entre hombres.

Cualquier pelagatos. Cual-
quiera, considerado de poca impor-
tancia.

Cuan. Apócope de cuanto.
Cuando acabe usted avise.

Suele decirse, irónicamente, á la per-

sona torpe y pesada para una cosa.

Cuando canta el gallo. Al
amanecer.
Cuando cátate que... Equivale

á decir, cuando sabe, advierte, nota
que...

¡Cuando digo yo! Expresión ía-

miliar, que revela que se han confir-

mado nuestros temores y sospechas.

Cuan<lo Dios quiere á todos
los aires llueve. Empléase, meta-
fóricamente, esta frase, para indicar

que las cosas pueden ocurrir cómo y
cuando quiera aquel ó aquellos de cu-

ya voluntad depende.
Cuando el diablo predica el

mundo se acaba. Usase esta frase,

para indicar la necesidad que tiene el

mundo de buenos consejeros, y lo per-

niciosas que son las malas predica-
ciones.

Cuando el río suena agua
lleva. Empléase esta frase, para indi-

car que cuando las gentes murmuran,
algún fundamento tienen para ello.

Cuando el uno dice pares el
otro dice nones. Disconformidad.
¿Cuándo hemos comido en

el mismo plato? Dícese, en son de
protesta, por la persona que se toma
demasiadas libertades y confianzas con
nosotros, sobre todo tuteándonos sin

razón para ello.

Cuando la muía menea la
oreja, algo quiere decir. Em-
pléase esta frase, como aviso de los de-

seos ó propósitos de otra persona.
Cuando la perdiz canta cer-

ca está el lugar. Frase popular,
casi axiomática, que indica lo que en
su natural acepción dice.

Cuando la rana críe pelos.
Plazo eterno que se dá para eludir una
petición ó augurar un resultado que
nosotros creemos imposible, al contra-
rio de otras personas.
Cuandola zorra váá grillos,

no hay para ella ni para sus
hijos. Discúlpase con esta frase el es-

fuerzo, asi material como moral, que
se emplea para buscar lo necesario
para la vida.

¡Cuando le digo yo á usted!
V. ¡Cuando digo yo!
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Caando llegnemos ya serán
dicha. Equivale á decir que hay ñr-

meiia en lograi- lo que se desea.

Cnaiido más. A lo más.

Caando meen las gallinas.
Suele decirse á los niños que ellos ha-

blen cuando ocurra lo que indica el

modismo, ó sea nunca, si no es con el

consentimiento y permiso de los ma-
yores.

Cnan do menos. A lo menos.
Cnantlo menos lo espere. Dí-

cese de las cosas que ocurren de im-
proviso.
Cuando menos se piensa. V.

Cuando menoslo espere.

Cnando macho. Y. -Ctiando más.

Caando negro hianco. Dícese

por la persona que muda con facilidad

de pareceres.

Caando no. Expresión que signifi-

ca: de otra suerte; en caso contrario.

;iCaándo no es Pascaa? Expre-
sión familiar con que se denota la fre-

cuencia y facilidad con que ocurren
algunas cosas.

Caando no es por pitos es
por ílaatas. Quiere decir, metafóri-

camente, que cuanílo no es por una
cosa es por otra, pero siempre hay pre-

texto para lo que se desea.

Cnando no está preso lo an-
dan bnscando. Dícese, metafórica-

mente, de la persona que se vé en
aprietos y en apuros con demasiada re-

petición y frecuencia.

Cnaiido no hay lomo de todo
como. Expresión familiar que denota
conformidad y resignación para las ad-

versidades.
Caando pitos, flautas. Expre-

sión familiar que demuestra que unas
veces por una causa y otras por otra,

las cosas salen mal ó están mal siempre.

Cnando pitos, flautas; caan-
do flautas, pitos. V. Cuando 2)Uos,

flautas.

Cuando podía soñar una
cosa. Dícese de lo extraordinario que
ocurre á uua persona.
Cnando repican gordo. En los

días extraordinarios.—Con poca fre-

cuencia.

Cuando sale el sol sale para
todos. Expresión familiar que indica
conformidad con las adversidades y
esperanza en el porvenir.

Cuando seas padre comerás
carne. Solemos decírsela á algunos
para indicarles su insignificancia, y

para que no se molesten de los piñvile-

gios ó preferencias de aquellos que por
su posición, situación y jerarquía, las

tienen merecidas.
Cuando se muere un fraile...

Se dice, familiar y metafóricamente,
para indicar el poco cuidado que nos
dá de la ausencia, falta ó muerte de
una persona.
¡Cnando seré yo padre para

comer carne magra! Usase esta

frase para dar á entender el deseo que
sentimos por algo que no está á nues-

tro alcance.

Cuando te pisen, chillas. Dí-

cese por aquella persona que se dá por
aludida de nuestras palabras y rebate

la ofensa que no iba á él dirigida.

Cuando te pregunten, res-
pondes. V. Cnando te pisen., chillas.

Cuando una puerta se cie-

rra otra se abre. V. Cvando sale el

sol sale para todos.

Cnando venga la ocasión
rodada. Con oportunidad: á tiempo.

Cuando yo digo una cosa
flrma el rey. V. Cuando yo hablo

firma el rey.

¡Cuando yo era joven! Expre-
sión familiar, muy frecuente en los an-

cianos, para dar á entender que enton-

ces eran ellos mejores que los jóvenes

de ahora y había más moralidad en
aquellos tiempos.

Cuando yo hablo firma el
rey. Suele decirse para dar más visos

de sinceridad á lo que expresamos. En
otros casos, revela energía, resolución

firme.

¡Cuánta...! Expresión enfática con

que se pondera la grandeza, número,
etcétera, de alguna cosa.

Cuantimás. Contracción familiar

de cuanto más.
¡Cuánto...! Y. ¡Cuánta...!

Cnanto antes. Con diligencia;

con premura: lo más pronto posible.

C'Uanto más. Frase con que se

contrapone á lo que ya se ha dicho lo

que se vá á decir, denotando en este

segundo miembro de la frase, idea de

encarecimiento ó ponderación.

Cuanto más amigos, más
claros. Expresión familiar que se an-

tecede, por lo común, á alguna desver-

güenza ó descaro.

Cuanto más antes. V. Cuanta

antes.

Cnanto más bruto, mejor.
Asiéntase con esto la falsa creeencia de
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que cuanto más torpe sea una persona

más protegida es por la suerte.

Cnanto mú^ que. Expresión con

que se denota haber para una cosa otra

mayor causa ó razón que la que ya se

ha indicado.
Cnanto nieno!^ bnlto más

claridad. Expresión familiar que se

emplea, metafóricamente, para indicar

que nada nos preocupa la marcha ó au-

sencia ó falta de una persona.
¡Cnántos lie visto en la cár-

cel con menos motivo! Expre-
sión familiar con que censuramos y
condenamos la conducta de alguno.
¡Cuántos pobrecitos que-

rrían coger lo que tú dejas!
Dícese al melindroso y despilfarrador.

Cuarentén. Marco usado en Ca-
taluña y Cuenca.
Cuarentena. Familiar y metafó-

ricamente, suspensión del asenso auna
noticia ó hecho por algún espacio de
tiempo, para asegurarse de su certi-

dumbre.
Cuaresma alta. La que cae más

distante del principio del año.
Cuaresma baja. La que cae más

inmediata al principio del año.
Cuarta. Provincial de Andalucía:

muía de guía en los coches.

Cuarta falcidia. Expresión fo-

rense, que significa, derecho que tiene

el heredero instituido de deducir para
sí, la cuarta parte de los bienes de la

herencia, cuando se halla muy gravada
con legados, fideicomisos y donaciones.
Cuartal. Medida agraria usada en

la provincia de Zaragoza, equivalente
á 2 áreas y 384 miliáreas.—Medida de
capacidad para áridos; cuarta parte de
la fanega de Aragón, que equivale á
5 litros y 6 decilitros.

Cuartán. Medida de capacidad
para áridos, usada en la provincia de
Gerona, equivalente á 18 litros y 8 cen-
tilitros.

Cuartana doble La que repite
dos días, con uno de intervalo.
Cuarta trebelánica. Frase fo-

rense, que significa derecho que tiene
el heredero fideicomisai-io ó rogado por
el testador, á que restituya la heren-
cia á otro, de deducir para sí la cuarta
parte de los bienes de ésta.

Cuarta trebeliánica. Véase
Cuarta trebelánica.

Cuartazos. Metafórica y familiar-
mente, hombre demasiado corpulento,
flojo ó desaliñado.

Cuartear. Por extensión, dividir
en más ó menos partes.

Cuartear la cosa. Sortearla de
modo que resulte más fácil y hacedera.
Cuartel. Metafórica y familiar-

mente, casa ó habitación de cualquiera,
en el que pernocta.
Cuarteles de invierno. Dícen-

lo, los que veranean cuando vuelven á
su regidpncia fija y habitual.

Cuartel de la salud. Familiar-
mente, paraje defendido del riesgo,

donde se refugian y acogen los solda-
dos que no quieren pelear ni arriesgar-
se.—Metafórica y familiarmente, pa-
raje donde se pone en salvo el que
quiere evitar un lance que le. puede
ser molesto ó perjudicial.

Cuartel general. Población ó
campamento donde se establece con su
estado mayor el jefe de un ejército ó

de una división.

Cuartera. Medida de granos que
se usa en Cataluña.
Cuartero. Provincial de Andalu-

cía: persona á quien se encarga la fiel-

dad y cobranza de las rentas de granos
de los cortijos.

Cuarto. Por extensión, cada una
de las líneas de los antepasados más
distantes, cuando se conservan las ar-

mas ó memoria particular de ellas.

Cuarto creciente. El de la luna
cuando está en su apogeo.
Cuarto de banderas. En lo mi-

litar, sala ó pie^a de los cuarteles en
que se custodian las banderas.
Cuarto de conversión. En la

esgrima y lo militar, movimiento que
se hace girando hasta una cuarta par-

te del círculo.

Cuarto de culebrina. En ar-

tillería, culebrina que arroja balas de
cinco libras.

Cuarto de hora Familiar y me-
tafóricamente, momento en que el áni-

mo ó la inteligencia funcionan con la

regularidad acostumbradas.
Cuarto de luna. En astronomía,

cuarta parte del tiempo que tarda des-

de una conjunción á otra con el sol.

Cuartón de pertigueño. Pro-
vincial de Huesca: madero que tiene

cuatro pulgadas francas de canto, cual-

quiera que sea su longitud.

Cuarto menguante. El perío-

do de la luna que va disminuyendo en
vigor.

Cuarto principal. En las casas

de Madrid y otros pueblos, habitación



cuc — 407 — CUC

que está sobi*e los cuartos ó viviendas
bajas, ó sobre los entresuelos.

Caartos. Metafórica y familiar-

mente, dinero; calderilla; cobre
Caarto trasero. Parte posterior

de algunos animales.
Caarto trastero. Familiarmen-

te y en todas las casas, el peor y el más
oscuro, que por lo general no se habi-
ta, y sólo sirve para meter trastos inú-
tiles ó de poco uso.
Caarto vigilante. En la mili-

cia, fuerza que en cada guardia está

sobre las armas, ó pronta á tomarlas,
además de la distribuida en centinelas.

Caarzo liialino. Cristal de roca.

Cuatro... Familiarmente, símbolo
de poca cantidad j poco número; cua-
tro garbanzos, cuatro chicos, etc.

¡Caatrocientos! Familiarmente,
exageración de número.
Caatro gatos. Familiar y meta-

fóricamente, pocas personas y de poca
importancia.
Caatro ojos. Familiarmente, se

dice del que usa anteojos.

¡Cuatro palitos y á casa! Ex-
presión familiar que demuestra la con-
veniencia de abandonar una cosa, des-

pués de haber obtenido algún bene-
ficio de ella, y no exponerse á que re-

sulte perjuicio por pretender mayor
ganancia.
Cuba. Familiar y metafóricamen-

te, persona que tiene gran vientre.

—

Persona que bebe mucho vino.

Cubierta. Metafóricamente, pre-

texto; simulación.
Cubrir. Metafóricamente, ocultar

ó disimular una cosa con arte, aparen-
tando ser otra.— Juntarse el macho
con la hembra para fecundarla.—Cau-
telarse de cualquiera responsabilidad,
riesgo ó perjuicio, reteniendo una can-
tidad de la renta que se administra ó

se paga, para desquitar el dinero que
se tiene adelantado ó suplido.

Cubrir la cuenta. En las con-
tadurías, ir añadiendo parddas á la

data, hasta que salga igual con el

cargo.

Cabrir las bajas. Metafórica-
mente, sustituir los enfermos, falleci-

dos ó licenciados con otros útiles.

Cubrírsele á uno el corazón.
Metafóricamente, entristecerse mucho.
Cuca. Familiarmente, mujer envi-

lecida por el juego.
Cucamonas. Gazmoñerías; ton-

tadas; zalamerías.

Cucaña. Familiar y metafórica-
mente, lo que se consigue con poco
trabajo ó á costa ajena.

Cucañero. Familiar y metafóri-
camente, que tiene maña para lograr
las cosas con poco trabajo ó á costa
ajena.

Cucaracha. Metafórica y fami-
liarmente, persona ridicula ó defectuo»
sa en lo físico.

Cuchara herrera. Cuchara de
hierro.

Cucharetear. Familiar y meta-
fóricamente, meterse ó mezclarse sin
necesidad en los negocios ajenos.

—

Familiarmente, meter y sacar la cu-
chara en la olla para revolver lo que
hay en ella.

Cucharetero. Familiarmente, fle-

co que se pone en la parte inferior de
las enaguas.
Cuchillada. Familiar y metafó-

ricamente, en Madrid, exceso del pro-
ducto de la entrada que tiene un tea-

tro respecto de la entrada que tiene
otro.— Metiafórieamente, pendencia ó

riña.

Cuchillada de cien reales
Metafóricamente, cuchillada grande.
Parece haber dado origen á esta locu-
ra el uso bárbaro de concertar con los

asesinos la muerte y heridas que ha-
bían de dar.

Cuchillo. Metafóricamente, aña-
didura ó remiendo, ordinariamente
triangular, que se suele echar en los

vestidos para darles más vuelo que el

que permite lo ancho de la ropa ó para
otros fines.— Derecho ó jurisdicción

que uno tiene para gobernar, castigar

y poner en ejecución las leyes.—Cual-
quiera cosa semejante á la de los cu-

chillos que se echan en los vestidos; y
así llaman en algunas partes cuchillos

á aquellos pedazos de tierra que se

quedan sin labrar cuando, encontran-
do la reja del arado con un árbol ó pie-

dra grande, se- tuerce el surco y deja

dos pequeños espacios antes y después
del estoi'bo.—En poesía, metafórica-

mente, espada.
Cuchillo de palo. Familiar y

metatóricamente, se dice del que corta

poco.
Cuchillo mangorrero. El que

tiene mango.
Cachitril. V. Chiribitil.

Cuchuchear. Familiar y meta-
fóricamente, decir ó llevar chismes.

—

Murmurar por lo bajo.
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Cncliaileta. Familiar y metafóri-

camente, broma ligera.

Cuclillo. Metafóricamente, mari-

do de la adúltera; persona ridicula y
delgada.
Cuco. Familiar y metafóricamente,

taimado y astuto, que ante todo mira
por su medro ó comodidad.—Familiar-
mente, tahúr,

¡Ciicol Expresión que usa en el jue-

go del cuco ó malconteuto el que tie-

ne el rey, para no trocar.

Cuece que rabia. Dícese, fami-
liarmente, de lo que cuece mucho, á

borbollón ó borbotón.
Cuelga. Familiarmente, regalo ó

fineza que se dá á uno en el día de su
cumpleaños.
Cuello acanalado. Adorno an-

tiguo de lienzo sobrepuesto al cabezón
de la camisa, y encañonado con molde.
Cuello alechugado. V. Cuello

acanalado.
Cuello apanalado. Y. Cuello

acanalado.
Cuello de cisne. Elogio ala mu-

jer que tiene el cuello largo y blanco

y bonito.

Cuello escarolado. V. Cuello

acanalado.
Cuenc'o. Provincial de Aragón:

cuezo para colar.—Canasta de colar.

Cuencos. Familiar y metafórica-
mente, se dice de las tazas y otras va-
sijas demasiado grandes.
Cuenta con la cuenta. Expre-

sión con que se advierte que se tenga
cuidado en algún asunto, amenazando
con un castigo ó mal suceso.

Cuenta con pago. Expresión
que denota que alguno, al tiempo de
dar las cuentas de lo que ha tenido á
su cargo, paga ó pone de manifiesto lo

que importa el alcance que se le hace
en ellas.

Cuenta de leche. Cada una de
las bolitas de cierta piedra transparen-
te de color de leche, que se ponen al

cuello algunas mujeres, por creer, in-

fundadamente, que son buenas para
atraer la leche á los pechos.
Cuenta de perdón. Cuenta más

gruesa que las del rosario, á la que se
decía estar concedidas algunas indul-
gencias en sufragios de las almas del
purgatorio.
Cuenta errada, que no val-

ga. Familiarmente, se dice para sal-

var la equivocación que puede ocurrir
en cualquier hecho.

Cuenta lo suyo y lo ajeno.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona habladoray chismosa y mur-
muradora.
Cuentas alegres. V. Cuentas ga-

lanas.

Cuentas claras. Se emplea este
modismo para indicar las buenas rela-

ciones ó la confianza, franqueza y cla-

ridad que ha existido entre dos ó más
personas.
Cuentas de vidrio. Ilusiones,

Engaños.
Cuentas galanas. Familiar-

mente, cálculos lisonjeros y poco fun-
dados,
Cnéntaselo al Nuncio de Su

Cantidad. Suele decirse, cuando no
creemos, ni por asomo, una cosa que
nos cuentan,
Cnéntaselo á. San Bruno,

^ uele decirse cuando nos cuentan algo
que no queremos ó no podemos creer.

¡Cnéntaselo á tu tío! Suele de-

cirse á la persona que nos comunica
cosas que no nos importan, ó que tie-

nen diíícil arreglo.

Cuentas en participación.
Com. Sociedad accidental.

Cuenta y no acaba. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que cuenta males ó desventuras, y son
muchas.
Cuentavigas. Llámase de este

modo, al presidiario.

Cnénteselo usted á. su tía.
V, / Cuéntaselo á tu tío!

Cuente usted conmigo. Ex-
presión familiar de ofrecimiento.

Cuentista. Familiarmente, que
tiene la mala costumbre de llevar

cuentos ó chismes de una parte á
otra.

Cuento. Familiarmente, chisme ó

enredo que se cuenta á una persona,
para ponerla mal con otra.—Quimera;
desazón.
Cuento de cuentos. Arit. Un

millón de millones.—Metafóricamente,
relación ó noticia difícil de explicar,

por hallarse enredada y mezclada con
otras.

Cuento de horno. Cuento ó ha-
blilla vulgar, de que se hace conversa-
ción entre la gente común.
Cuento de viejas. Metafórica-

mente, noticia ó revelación que se cree

falsa ó fabulosa. — Dícese aludiendo á
los consejos que las mujeres ancianas
cuentan á los muchachos.

I
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Cnento largo. Metafóricamente,
asunto de que hay rancho que decir.

Cnentóil. Familiarmente; cuen-
tista.

Cuentos. V. Canciones.

Cnentos de color de rosa. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de las

cosas agradables y de las ilusiones.

Cuentos de comadres. Fami-

;

liar y metafóricamente, chismes y cvaen-
'

tos; cosas de poco fundamento.
¡

Cnerda. Provincial de la-Mancha: i

íanega de sembradura. i

Cuerda falsa. En música la que
es disonante y no se puede ajustar ni

templar con las demás del instrumento.
Cuerno. Metafóricamente, cada

una de las dos puntas que se ven en la

luna antes de la primera cuadratura y
después de la segunda.
¡Cuerno! Exclamación que denota

ira, sorpresa y asombro.
Cuerno de caza. Instrumento

que se usa en las giras venatorias.

Cuerno de la abundancia.
Cierto vaso, de hechura ó figura de
cuerno, rebosando frutas y flores, con
que los gentiles significaban la abun-
dancia.
Cuernos Metafóricamente, extre-

midades de algunas cosas que rematan
en punta y tienen alguna semejanza
con los cuernos.

Cuerpo á cuerpo. V. Cara á
cara.

Cuerpo de caballería. En la

milicia, el arma de esta clase.

¡Cuerpo de demonio! Impre-
cación que dirigimos á otra persona.
Cuero cabelludo. Piel en don-

de nace el cabello.

Cuero exterior. En zoología,
cutícula.

Cuero interior. En zoología,
cutis.

Cuerpo. Metafóricamente, volu-
men.—Grosor.—Tronco.—En impren-
ta, tamaño de los caracteres de cada
fundición.—En milicia, cierto número
de soldados con sus respectivos ofi-

ciales.

Cuerpo administrativo de
la Armada. El que tiene á su cargo

y cuidado las atenciones materiales de
la marina de guerra.
Cuerpo coreográfico. Las per-

sonas que toman parte en el espec-
táculo en que hay bailes.

Cuerpo de baile. Y.-Cu'erpo co-

reográfico.

Cuerpo de ballena. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
muy gruesa.
Cuerpo de bomba. Tubo dentro

del cual juega el émbolo de la bomba
hidráulica.

Cuerpo de caballo. En lo mili-

tar, terrfjno que ocupa lo largo de un
caballo.

Cuerpo de casa. Familiar y me-
tafóricamente, las obligaciones más
importantes en la misma, tratándose
del servicio doméstico.
¡Cuerpo de Cristo! Interjección

que denota ira ó enfaiio.

¡Cuerpo de Dios! V. ¡Cuerpo de
Cristo!

Cuerpo de guardia. Cierto nú-
mero de soldados destinados á hacer la

guardia en algún paraje.—El paraje
mismo.
Cuerpo de hombre. Medida to-

mada del grueso regular del cuerpo de
un hombre.
Cuerpo de iglesia. Espacio de

ella, sin incluir el crucero, la capilla

mayor ni las colaterales.

Cuerpo de la batalla. V. Cen-

tro de la batalla.

Cuerpo del delito. En lenguaje
forense, cosa en que, ó con que, exis-

ten las señales de él.—Metafóricamen-
te, causa ó motivo de alguna cosa.

Cuerpo del ejército. V. Cuerpo
de la batalla.

¡Cuerpo de mí! V. \Cuer]}o de

Cristal

¡Cuerpo de tal! Exclamación que
denota asombro y extrañeza.

Cuerpo de vestido. Familiar-

mente, la chaqueta ó chambra del

mismo.
Cuerpo facultativo. En lo mi-

litar, el de artillería, el de ingenieros y
el de estado mayor, cuyos oficiales ne-

cesitan poseer conocimientos faculta-

tivos.

Cuerpo gentil. Familiar y me-
tafóricamente, persona que lleva poca
ropa para lucir mejor las formas.

Cuerpo glorioso. En teología,

el de los bienaventurados después de

la resurrección.—Metafórica y fami-

liarmente, el que pasa largo tiempo sin

experimentar necesidades materiales.

Cuerpo muerto. Metafórica y
familiarmente, se dice de las personas
insensibles y de las cosas inanimadas.

Cuerpo revuelto. Dícese, me-

I

tafórica y familiarmente, cuando el es-

52
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tómago no fuuciona bien, ó cuando
poi' cualquier causa se sienten náu-
seas ó arcadas.

Caerpo sin alma. Metafórica-
mente, persona que no tiene viveza ni

actividad.

Cuerpo volante. En lo militar,

cuerpo de tropas de infantería y caba-
llería que se separa del ejército para
los fines que tiene por conveniente el

que manda.
Cuerría. Provincial de Asturias:

cercado pequeño y circular, de piedra
seca, de un metro de alto, donde 8e

echan las castañas recién cogidas, para
que acaben de madurarse y puedan se-

pararse más fácilmente del erizo.

Cuervo. Persona mala, perversa ó

que trae aparejada la fatalidad.—Tam-
bién se denomina así entre el vulgo ne-

cio al sacerdote de la religión cató-

lica.

Cuervo marino. Ave algo pare-

cida al ganso, con los dedos unidos por
una membrana, y el pico largo, cilin-

drico, dentado y encorvado por la

punta.
Cuervo merendero. El que

anda regularmente por los sembrados
y saca la merienda del hato de los la-

bradores.
Cuesco. Familiarmente, pedo rui-

doso.
Cuesta. Familiar y metafóricamen-

te, trabajo penoso y dificultad para
vencer una cosa.

Cuesta abajo. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de las cosas que
se hacen con facilidad.—También se

dice de los negocios que marchan feliz-

mente.
Cuesta arriba. En sentido me-

tafórico y familiar, lo que cuesta tra-

bajo.—Lo que marcha mal.
Cuesta de ciego. Metafórica é

irónicamente, se dice de la cuesta eri-

zada de peligros y llena de tropiezos.

Cuesta lo que yo me sé. Fa-
miliar y metafóricamente, lo muy cos-
toso y caro.

Cuesta más que pesa. Se dice,

familiar y metafóricamente, de la per-
sona que ocasiona, por algún concepto,
gastos excesivos.

Cuesta más que vale. V. Cuesta
más que pesa.

¡Cuesta trabajo creerlo! Ex-
presión familiar, con que se exprés? la
duda ó el asombro que nos produce
una cosa.

Cuesta un dineral. Metafórica
y familiarmente, se dice de lo muy cos-
toso y caro.

Cuesta un mundo. Metafórica
y familiarmente, se dice de aquello que
cuesta trabajo conseguir.
Cuesta un ojo de la cara. Dí-

cese de lo muy costoso ó caro.

Cueste lo que cueste. Familiar
y metafóricamente, se dice de lo que
se desea ó quiere, sin reparar ni en el

gasto, ni en las consecuencias, .«;i es
asunto que afecta á lo moral.
Cuestionar. Familiar y metafó-

ricamente, discutir ó disputar con aca-
loramiento.
Cuestión baladí. Lo iusignifi-

cante y que no mei'ece la atención si-

quiera de las personas serias

C^uestión batallona. Familiar-
mente, la muy reñida, y á que se dá
mucha importancia.
Cuestión candente. Aquella

cuya discusión, por su gravedad ó por
lo exaltado de los ánimos de los que la
ventilan, ofrece peligro.

Cuestión capital. Lo más im-
portante de algún asunto.
Cuestión clara. Aquella cuyas

circunstancias y detalles están paten-
tes y no dan lugar á discusión ni ma-
las interpretaciones.

Cuestión de carácter. Dícese
de las personas que se dejan llevar de
sus ímpetus, sin tener la suficiente

calma para afrontar los asuntos con
discreción y prudencia.
Cuestión de costé. Familiar-

mente, se dice de lo que se desea y no
vemos fácil conseguir; pero alentando
la esperanza de que pagándolo con ex-
ceso puede llegar á obtenerse.

Cuestión de cuartos. La que
se suscita por diferencias de más ó me-
nos importancia, en la cantidad sobre
una cosa.

Cuestión de cuernos. La que
se relaciona con las corridas de toros.

Cuestión de etiqueta. La que
se suscita por descuidos ó impruden-
cias en que vá envuelta la falta de ur-

banidad ó cortesía.—Familiarmente,
aquellas en que se antepone con más ó

menos derecho una persona á otra.

Cuestión de faldas. Familiar-
mente, las que provienen por las mu-
jeres.

Cuestión de gabinete. La que
afecta ó puede afectar á la existencia

ó continuación de un ministerio.—Me-
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tafóricameute, la ele mucha importan-
cia para cualquiera.

Cuestión de honor. Aquella en
que está empeñado el honor de un ca-

ballero.

Cuestión ele honra. La que
afecta en algún sentido á la buena
fama y hv\en nombre de un individuo
ó una familia.

Cuestión de mujeres. Metafó-
ricamente, cuestión de amores.
Cuestión de nada. Familiar-

mente, se dice de la que no tiene im-
portancia, ni merece siquiera la aten-
ción ñe los demás.
Cuestión de nombre. La que

se suscita ó mantiene sobre lo acciden-
tal ó accesorio, ó sobre la designación
de las cosas, á pesar de convenir en la

sustancia ó en lo principal.

Cuestión de orden público.
Las que pueden en algún sentido al-

terarle

Cuestión de pantalones. La
que sucede por ó con hombres.
Cuestión de poca monta.

Cuestión insignificante, sin importan-
cia ni trascendencia.
Cuestión de poco momento.

T. Cuestión baladí.

Cuestión determinada. Aque-
lla que tiene una solución solamente
ó un cierto j determinado número de
soluciones.

Cuestión de tormento. En
lenguaje forense, averiguación, inqui-
sición ó pesquisa de la verdad en el

torinento.

Cuestión diminuta. La que
puede tener infinitas soluciones.—La
que no tiene importancia.
Cuestión enmarañada. Al re-

vés de la cuestión clara, la que no se I

presenta cierta y evidente y merece
|

detenido estudio.

Cuestión enredada. V. Cnesüón I

enmarañada. ¡

Cuestiones. Metafórica y fami-

'

liarmente, disputas por tonterías y pe-

'

queñeces. '

Cuestión grave. Aquella quej
tiene relativa importancia.

j

Cuestión importante. Aquella
que tiene trascendencia y merece dete-

nido estudio y gran discreción para
ser resuelta.

Cuestión indeterminada. V.
Cuestión diminuta.
Cuestión nimia. V. Cuestión ba-

ladí.

Cuestión peliaguda. V. Cties-

tión grave.

Cuestión previa. En los parla-

mentos, la que por virtud de su carác-

ter de importancia y urgencia, se an-
tepone á los demás asuntos.—Fami-
liarmente, aviso, prevención que se

hace sobre una cosa.

Cuestión seria. \. Cuestión

grave.

Cuestión ventilada. La que ya
se ha resuelto.

Cueva. Símbolo de lobreguez y ne-

grura.
Cueva de bandidos. Metafóri-

camente, casa donde se acoge gente de
mal vivir.

Cueva de ladrones. V. Cueva
de bandidos.

Cuezo. Familiar y metafóricamen-
te, cabeza; así se dice: meter el cuezo en

una parte; asomar el cuezo, etc.

¡Cuidadito! Y. ¡Cuidado!., primera
acepción.
¡Cuidado! Interjección que se em-

plea en son de amenaza ó para adver-
tir la proximidad de un peligro ó la

contingencia de caer en error.

;Cuidado con...! Expresión fami-

liar con que se admira, pondera ó ex-

traña una cosa.

¡Cuidado con el hombre! Ex-
presión familiar que denota extrañéza

y enfado.
¡Cuidado con escurrirse!

V. ¡Cuidado!
¡Cuidado conmigo! Expresión

familiar con que se amenaza á uno.

Caidaílo me llamo. Expresión
familiar que se usa para amenazar á

á uuo, particularmente á los mucha-
chos, con el castigo, si no hacen bien

alguna cosa.

Cuidados ajenos. Familiar y
metafóricamente, se dice por lo que,

sin incumbimos, nos preocupa y dis-

trae.

Cuido. Provincial de Andalucía:
acción de cuidar; aplícase principal-

mente á cosas materiales.

Cuidar á... Asistir; guardar: con-

servar un enfermo la casa, la ropa^ la

ha''ienda, etc.

Cuidar de... V. Cuidar «...

Cuidar de lo suyo. Atender á lo

que le es propio.

Cuidarse. Mirar uno por su salud;

darse buena vida.

Cuidarse á lo .. Usase de una
comparación, que unas veces es en bien
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y otras en mal, para significar cómo se

atiende una persona.
Cuidarse á lo bestia. Dícese de

la persouí; que se abandona.
Caidarse á lo caballo. Dicese,

metafórica y familiarmente, del que se

cuida mal y se atiende poco á sí mismo.
Cuidarse á lo daqae. Dícese,

metafórica y familiarmente, del que
com.e Bien y se da buena vida.

Cuidarse á lo enfermo. Fami-
miliar y metafóricamente, se dice del

que se preserva del frío y de cualquier
otra causa que pudiera quebrantar lo

más mínimo su salud.

Cuidarse á lo marqués. Véa-
se Cuidarse á lo duqtte.

Cuidarse á lo perro. V. Cuidar-
se á lo caballo.

Cuidarse á lo príncipe. Véa-
se Cuidarse á lo duque.

Cuidarse á lo rey. V. Cuidarse á
lo duque.
Cuidarse á lo viejo. Dícese de

la persona que se cnida y atiende de
una manera exagerada y ridicula por
el exceso de precauciones que toma
contra las posibles, enfermedades.
Cuidarse de... Vivir con adver-

tencia respecto de una cosa.

Cuitado: Metafóricamente, apoca-
do; de poca resolución y ánimo.
Culada. Se dice, familiarmente, de

la caída que dá uno y de la que suele
quedarse, sentado, recibiendo todo el

golpe la parte posterior.

Cnlas. Familiarmente, en el juego
de la argolla, bocas.

Culata. Aletaíóricamente, parte
posterior ó más retirada de una cosa,

como la ti-asera del coche, etc.

Culcusido. V. Corcusido.

Culebra. Metafórica y familiar-
mente, chasco que se dá á uno, como
los golpes que los presos de la cárcel
dan por la noche al que entra de nue-
vo y no paga la patente.—Desorden;
alboroto promovido de repente por
unos pocos en medio de una reunión
pacífica.—Enredo ó dificultad; armarle
una CULEBRA, etc.

¡Culebra, culebra! Palabra que
inspira horrible preocupación á los su-
persticiosos, especialmente á los anda-
luces.

Culebra <le cascabel. Serpien-
te venenosa de América, que tiene en
la punta de la cola unos como anillos

ó discos, con los cuales hace al mover-
se cierto ruido particular.

Culebra y nube. En astronomía,
constelación celeste hacia el polo an-
tartico.

Culebrea. Dícese del arroyo cuyo
curso forma ondulaciones, culebreos y
serpenteos.
Culebreo. Todo lo que se agita en

movimientos rápidos de un lado á otro,

ó dando vueltas. — Metafóricamente,
solicitar con habilidad, discreción y
calma algo de otra. persona.
Culebrón. Metafórica y familiar-

mente, hombre muy astuto y solapa-
do.—Mujer intrigante y de mala repu-
tación.

Culminante. Metafóricamente,
superior; sobresaliente; principal.

Culo. Metafóricamente, extremidad
inferior ó posterior de una cosa; CULO
del pepino; culo del vaso, etc.

Culo de hierro. Metafórica y fa-

miliarmente, el que está mucho tiempo
fijo en un sitio.

Culo de mal asiento. Dícese,
metafórica y familiarmente, de la per-

sona que está poco tiempo en un sitio

y muda de lugar y posición con fre-

cuencia.
Culo de pollo. Familiar y meta-

fóricamente, punto mal cosido en la

media ó tela, de modo que sobresale y
abulta.

Culo de Taso. Metafórica y fa-

miliarmente, piedra falsa que imita á
alguna de las preciosas.

Culón. Metafórica y familiarmen-
te, soldado inválido.

Culpa jurídica. Falta de las di-

ligencias que debe poner el que está

encargado de alguna cosa.

Culpa lata. Omisión del que, en
el negocio que se le encargó, no pre-

vino ni aun lo que hubiera prevenido
un hombre descuidado y negligente.

Culpa leve. Omisión de aquellos
medios y diligencias que emplearía un
hombre cuidadoso y exacto.

Culpa levísima. Omisión en que
suele incurrir cualquiera, aunque cui-

dadoso, en sus mismos negocios.
Culpa teológ^ica. Pecado ó

transgresión voluntaria de la ley de
Dios.

Cultedad. Festivamente, se dice

de la calidad de culterano ó culto.

Cultería. Festivamente, cultedad.

Cultero. En sentido festivo, culte-

rano.

Cultilatiniparla. Festiva-
mente, dícese de la mujer marisabi-

i

i
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dilla.—Lenguaje afectado y laborioso ' Caito interno. Adoración que
que usan los cultiparlistas.

|
tributamos á Dios en el interior de

Caltipicaiio. En sentido festivo,
j

nuestros corazones, con actos de fe, es-

culto, en el mal sentido de esta pala- I peranza y caridad, que es propiamente
bra, y picaresco juntamente.

j
el culto de Dios, el que nos pide la re-

Cnltivar. Metafóricamente, y ha- ligión, y sin el cual no le pueden ser

blando del conocimiento, del trajo ó i agradables los demás cultos, porque
de ]a amistad, poner todos los medios
necesarios para mantenerlos y estre-

charlos.

Cultivar el entendimiento.
Metafóricamente, ejercitar esta fa-

cultad.

Cultivar el ingenio. Metafó-
ricamente, ejercitar esta facultad con
frecuencia.

Cultivar el saber. V. Cultivar
el ingenio.

Cultivar la inteligencia.
V. Cultivar el ingenio.

Cultivar la memoria. Meta-
fóricamente, ejercitar esta potencia.
Cultivar las amistades con...

Sostenerlas ó procurárselas.

Cultivarlas artes. Metafórica-
mente, ejercitarse en ellas.

Cultivar las ciencias. V. Cul-
tivar las artes.

Cultivar las lenguas. T. Cul-

tivar las artes.

Cultivar las relaciones de...

Buscar su trato y corresponder á sus
cortesías.

Culto. Metafóricamente, dotado de
las cualidades que provienen de la cul-

tura.— Culterano.
Culto de dnlia. Honor que se dá

á los ángeles y santos por las excelen-
cias de gracias con que Dios los ha do-

tado.

Culto de hiperdulia. Honor
que se dá á la Santísima Virgen por su
eminente dignidad de Madre de Dios,

quiere ser adorado en espíritu y en
verdad
Culto religioso. Honor que se dá

ó tributa á Dios y á los santos.

Culto sagrado. V. Culto religioso.

Culto superfino. El quese dá por
medio de cosas vanas é inútiles, ó diri-

giéndole á otros fines que los que tiene
aprobados la iglesia.

Culto supersticioso. El que se

dá á quien no se debe dar, ó se le tribu-

ta indebidamente aunque lo merezca.
Cultura. Metatóricamente, resul-

j

tado ó efecto de cultivar los conoci-
mientos humanos y de afinarse por me-
dio del ejercicio las facultades intelec-

tuales del hombre.
I Cumbre. Metafóricamente, la ma-
I vor elevación de una cosa, ó último
i grado á que puede llegar,

¡

¡Cúmplase la voluntad de
¡
Dios! Expresión familiar que indica

j
conformidad y resignación con nuestra

I

suerte ó desgracia.

¡Cúmplase la voluntad del
I

Señor I V. ¡Cúmplase la voluntad de

Dios/
Cumpla yo y tiren ellos. Fra-

se proverbial que significa que cada uno
debe cumplir con su obligación sin re-

parar en respetos ajenos.— Proverbio
con que se denota que uno hace alguna
cosa por cumplir.

Cumple á... Familiar y metafóri-

camente, debe, corresponde á, etc.

Cumple á un deseo. Metafórica
superior al que se dá á los santos y á los I y familiarmente, quiero; espero, etc.

ángeles. " Cumple á mi propósito... Ex-
Cnlto de latria. Adoración que

|

presión familiar que se antecede á una
se dá sólo á Dios como á Ser Supremo, I manifestación de proyecto ó promesa.

y en -reconocimiento de su infinita I Cumplido. Metafóricamente y ha-

grandeza.
¡

blando de las personas, atento; fino,

—

Culto externo. Demostraciones Hablando de las cosas, largo,

de respeto ó sumisión con que honra- Cumplidos. Familiarmente, éti-

mos á Dios y á sus santos; como son: ' quetas innecesarias,

sacrificios, procesiones, cantos sagra- 1 Cumplimentero. Familiarmen-
dos, adoraciones, súplicas, ofrendas y ! te, que hace demasiados cumplidos,
dones destinados á su culto.

j
Cumplimiento. Metaloricamen-

Culto indebido. Superstición con te, hipocresía,

que se dá á Dios un honor aparente y ,
Cumplimientos entre solda-

falso; como cuando se predican falsos ' dos SOn excusados. Expresión fa-

niilagros ó se dá culto á las falsas reli- miliar que denota lo innecesario de los

quias.
i
cumplidos entre gente corriente.

I
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Caniplió como bneiio. Fami-
liar y metaloricamente, se dice del que
fué noble, honrado y caballero.

Cauíplió ísa luii^ión en la
vida. Familiarmente, se dice del que
se muere.
Cniuplió su palabra. Expre-

sión familiar con que se elogia el buen
cumplimiento de una promesa.
Cnniplir. Familiar y metafórica-

mente, haber servido en el ejército el

tiempo reglamentario.
Camplir con... Familiarmente,

corresponder á la cortesía de los demás.
Cnniplir como l>io8 manda.

V. Cumplió como bueno.

Onmplir como nn héroe. Me-
tafórica y familiarmente, se dice del
que cumple con su deber honrosamen-
te y con valentía y denuedo.
Cnniplir como nn hombre.

V. Cumplir como un héroe.

Cumplir como un valiente.
V. Cumplir como un héroe.

Cumplir con l>ios. Observar
las prácticas religiosas.

Cumplir con la Iglesia. Véase
Cumplir con Dios.
Cumplir con todos. Hacer á

cada uno . el obsequio que le corres-
ponda.
Cumplir con uno. Satisfacer la

obligación ó cortesía que se tiene para
con él.

Cumplir, por cumplir. Por
mera cortesía, ó solamente por no caer
en falta.

Cumplirse el plazo. Metafórica

y familiarmente, llegar el vencimiento
de una cosa.

Cumplir uno por otro. Hacer
una expresión ó cumplido en nombre
de otro.

Ctinqnibus. Familiarmente, di-

nero.

Cúmulo. Metafóricamente, junta,
unión ó suma de muchas cosas, aunque
no sean materiales, como de negocios,
de trabajos, de razones, etc.

Cuna. En algunas partes inclusa.

Metafóricamente, patria ó lugar del na-
cimiento de alguno.— Estirpe, familia
ó linaje.—Origen ó principio de una
cosa.

Cuna colgada. La suspendida
entre dos pilares de madera ó de me-
tal, de modo que pueda mecerse fácil-

mente sin tocar al suelo, ya con la

mano, ya por medio de cigüeñas al

efecto.

Cuna colgante. V. Cuna colgada.

Cunade viento. V. Cunaoohjada.
Cunde como el arroz. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de lo

que aumenta, crece y se propaga con
profusión.

Cunde como la mala hierba.
Dícese, metafóricamente, de lo que
abunda y se extiende y propaga.
Cundir. Hablando de cosas inma-

teriales, extenderse; propagarse.
Cundir el espanto. Familiar y

metafóricamente , extenderse
;
propa-

garse.

Cundir el miedo. V. Cundir el

espanto.

Cundir el pánico. V. Cundir el

espanto.

Cundir el terror. V. Cundir el

espanto.

Cundir la alarma. Familiar y
metafóricamente, es; tenderse; propa-
garse.'

Cunearse. Metafórica y familiar-

mente, moverse á derecha y á izquier-

da, como la cuna cuando la mecen.
Cunero. En algunas partes, expó-

sito.— Metafóricamente, dícese del toro
que se corre ó juega eu la plaza, sin

saberse ó designarse la ganadería á
que pertenece.—Por extensión, dícese

de los diputados desconocidos en po-

lítica.

Cuña. Metafórica y familiarmente,
lo que empuja, incita, aprieta.

Cupo. Por extensión, cuota ó can-

tidad limitada de alguna cosa.

Cupresino. En poesía, pertene-
ciente al ciprés.

Cuquería. V. Cucada.
Cuqnillero. Provincial de Mur-

cia: criado de la hornera, que vá á re-

coger por las casas el pan que se ha de
cocer, y lo vuelve después de cocido.

Cuquito. Solapado; hipócrita; re-

servado.
Cura. Familiarmente, sacerdote ca-

tólico.

Cura castrense. Sacerdote ó ca-

pellán de ejército.

Cura de almas. Cargo que tiene

el párroco de cuidar, instruir y admi-
nistrar los sacramentos á sus feli-

greses.

Cura de capa corta. Se dice del

hipócrita y falso.

Cura de misa y olla. Dícese del

sacerdote de pueblo, torpe, ordinario y
de pocos méritos y aspiraciones.—Cura
poco ilustrado.
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Carado. ]\retafóricamente, endure-
cido, fortalecido ó cui'tido.

Carado de espanto. Metafórica

y familiarmente, se dice del que no se

sorprende por nada, bien porque lo

preveeu, bien porque ya haya pasado
por ello.

Cara ecónomo. Sacerdote desti-

nado en una parroquia por el prelado,

para que haga las funciones de párro-

co, por vacante, enfermedad ó ausen-
cia del propietario.

Cúralo todo. Familiar y metafó-
ricamente y en tono festivo, se dice de
esos remedios que se aplican para mu-
chas cosas y, por lo general, no sirven
para ninguna.
Cara párroco. Sacerdote, encar-

gado en virtud del beneficio que tiene,

del cuidado, instrucción y parte espi-

ritual de una feligresía.

Cara propio. Párroco en propie-
dad de una feligresía.

Carar. Metafóricamente, sanar las

dolencias ó pasiones del alma.—Reme-
diar un mal.
Carar de... Cuidar de...; poner cui-

dado.
Cararse á lo barro. Dícese,

metafórica y familiarmente, de la per-

sona que se hace alguna cura enérgica

y terrible.

Cararise de eispanto. Familiar

y metafóricamente, no admirarse ni
sorprenderse de una cosa.

Cararse en salad. Metafórica

y familiarmente, aplicar el remedio á
una cosa, antes de que llegue, ó preve-
nirse contra ella.

Cararse las heridas. Metafó-
rica y familiarmente, vengarse de los

males que otros le han proporcionado.
Cara sana, cara sana. Expre-

sión familiar, que se dice principal-
mente á los niños, cuando se quejan de
algún dolor.

Carda. Familiar y metafóricamen-
te, el que se embriaga.
Cárdela. V. Curda.
Carioso. La persona que desea y

procura enterarse de todo propio y

ajeno.—Tipo desocupado, que se en-
cuentra en todos los sitios donde ha}'

algo que ver ú oir.

Carro. Familiarmente, majo.
Cnrrataco. Familiarmente, muy

afectado en el uso riguroso de las

modas.
Carsar ana cosa. Familiar y

metafóricamente, ejercitarse en ella.

Carsi. Familiarmente, dícese de
la persona que presume de fina y ele-

gante, sin serlo.

Carsilón. V. Cursi.

Carso. Metafóricamente, serie ó

continuación.
Carso de la corriente. En sen-

tido metafórico, su marcha natural,

Carso de los sacesos. En sen-
tido metafórico, marcha; continuación.

Carso del río. Metafóricamente,
su marcha natural.

Carso del tiempo. Metafórica-
mente, su transcurso; su marcha.
Carso de procesiones. Uno

de los oficiales de las notarías eclesiás-

ticas, destinado á cuidar del orden que
ha de observarse en las procesiones.

Carso parlamentario. El
tiempo que están abiertos los parla-

mentos.
Carso aniversitario. El tiempo

que están abiertas las universidades.
Cartido en ana cosa. Familiar

y metafóricamente, acostumbrado ¿
ella.

Cartir. Metafóricamente, endure-
cer ó tostar el sol ó el aire, el cutis de
las personas que andan á la inclemen-
cia. --Acostumbrar á uno á la vida
dura, y á sufrir las inclemencias del

tiempo.
Cartirse. V. Curtir.

Carto. Provincial de Aragón: ra-

bón ó corto.

Casir. Familiarmente, coser mal,
formando costurones y dando sin or-

den ni igualdad las puntadas.
Catre. Familiarmente, tacaño; mi-

serable; mezquino.
¡Caz, caz! Interjección con que se

llama á los perros.
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Daba gloria. Dícese de lo que es

agradable á los sentidos.

Daba gozo. Familiarmente, se

dice de le que produce buena impresión
en el ánimo.
Daba gozo verla. Dícese por las

personas hermosas y que provocan por
algún concepto nuestra admiración.
Daba gozo verlo. Dícese, fami-

liarmente, de las cosas agradables á los

sentidos.

Daba grima. Familiarmente, se

dice de lo que produce angustia y tris-

teza.

Daba gusto Y. Daba gozo.

Daba no sé qaé oirle. V. Dala
grima.
Daba pena. V. Daba grima.
Daba pena oirle. Dícese, íami-

liarmente, de la persona que se queja
en tono lastimero.

¡Daca! Expresión familiar que in-

dica ó equivale á trae, venga, etc.

Daca y toma. Expresión familiar

que indica desconfianza para con los

demás.
Dá ciento y raya al más pin-

tado. Evidencia el juicio que nos
merece la persona á quien la dirigi-

mos.
Dado falso. El que está dispuesto

con tal arte, que queda con más peso
por ua lado que por el otro, y así cae
repetidas veces del mismo modo, con
lo cuhI ganan los fulleros á los inad-

vertidos.

DAM

Dagaiila. Provincial de Andalu-
cía: palillo.

Dá, gasto no oirle. Dícese, fami-
liar é irónicamente, de la persona que
produce ruido molesto como de llanto,

etcétera.

¡Dale! Se emplea, familiarmente,
para reprobar con enfado la obstina-

ción ó terquedad.
¡Dale, bola! V. ¡Dale!
¡Dale que dalel Expresión fami-

liar que tiene la misma significación,

aunque más esforzada, que la sola in-

terjección ¡dale!

¡Dale, que es tarde! Véase
¡Dale!
¡Dale que le darás! V. ¡Dale

que dale.'

¡Dale que le das! V. ¡Dale que
dale!

¡Dale que te dale! V. ¡Dale!
Dama joven. Actriz que hace los

papeles de soltera ó de casada muy
joven.

Dá más coces que una muía
falsa. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona torpe, bruta, ina-

prudente, grosera y mal educada.
Dama secreta. En el juego de

damas, la que se dá por partido al que
juega menos, quedando á su arbitrio

elegir la que quisiere cuando guste y
usar de ella cuando le conviniere.

Dá más guerra que vale. Dí-
cese por la persona traviesa; revoltosa,
impertinente y molesta.
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Damasquillo. Provincial de An-
dalucía: albaricoque.

Dá más vueltas que an ca-
racol. Dícese, metafórica y familiar-

mente, por la persona inquieta.

Dame pan y llámame tonto.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona solapada y astuta que
mira por su provecho.
Damería. Metafóricamente, repa-

ro; e orupulosidad.
Dando de hocicos. Familiar y

metaf iricamente, se dice del que anda
con diucultad y trabajo.

Dando más vueltas que un
molino. V. Dámás vueltas que un ca-

racol.

Dando vueltas á la noria.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que tiene una ocupación rutinaria

y que necesita poca ayuda de la inte-

ligencia.

Dando vueltas como el león
con la calentura. Empléase esta

frase con relación á la persona que me-
tida en su habitación pasea agitada-

mente como presa de alguna impresión
desagradable.
Dando vueltas como el león

en la jaula. Dícese de la persona
que se está metida en su habitación y
pasea lentamente.
Dando vueltas como un ton-

to. Dícese, metafórica 3^ familiarmen-
te, del que no sabe á dónde vá, ó pasea
sólo por entretener y gastar el tiempo.
Danza do arcor* Arcada.
Danza de espadas. La que se

hace con espadas en la mano, con las

cuales se dan golpes al son de los ins-

trumentos; y también suele hacerse
esta especie de danza con cintas ó

planchas.—Familiar y metafóricamen-
te, pendencia ó riña.

Danza hablada. La que se com
pone de personas vestidas á propósito

para representar con los movimientos,
mudanzas y diálogo, un suceso ó paso
de bistoria.

Danzante. Familiar y metafóri-

camente, persona que no se descuida
en su negocio, y obra con actividad,

agilidad y maña.— Persona ligera de
juicio, petulante y entrometida.
Danza prima. Baile muy anti-

guo que conservan todavía asturianos

y gallegos, y se hace formando una
rueda entre mucho.s, enlazadas las ma-
nos unos con otros y dando Vueltas al-

rededor: uno entona cierta canción y

todos los demás le corresponden con el

estribillo.

Danzar. Metafórica y familiar-

mente, mezclarse ó introducirse en un
negocio.
Danzar de cuenta. Bailar cier-

tos bailes figurados, como las folias, el

villano y otros, que en muchas partes
se llaman aún bailes de cuenta.

Danzarín. V. Danzante, segunda
acepción.

Daño emergente. For. En los

contratos, e' que Sí sigue de la deten-
ción del dinero.

Dá angustio. Familiar y metafó-
ricamente, lo que fatiga y atormenta
el ánimo.
Dá espanto. Lo que produce ex-

traordinaria impresión en el ánimo.
Dá miedo. Metafórica y familiar-

mente, lo que estremece y atemoriza.

Dá pena. Familiar y metafórica-
mente, io que produce angustia.

Dá poco de sí. Metafórica y fami-
liarmente, se dice de la persona torpe,

timorata, etc.

I Dá quince y falta. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona

¡
de cualidades extraordinarias en lo

I travieso, listo, malo, etc., etc.

j
Dá quince y raya. V. Dá quince

! y falta.

i Dar. Metafóricamente, caer: in-

I
currjr.

i Dar ahajo. Precipitarse; dejarse

caer.

Dar ahasto. Familiar y metafóri-

camente, dar lo bastante ó suficiente.

Hacer tanto comt» otros.

Dá rabia. Dícese, familiar y me-
tafóricamente, de lo que Tiolesta.

Dar á cada uno lo suyo. Me-
tafórica y familiarmenre, conceder ó

reconocer en cada uno los méritos y
circunstancias que le adornan. — En
disputas y cuestiones dar la razón al

que la tenga.

Dar á cala. Metafóricamente,
vender á prueba.

Dar á cata. V. Dar á cala.

Dar á conocer. Metafóricamen-
te, exponer: publicar; presentar.

l>ar á conocer una cosa. Ma-
nifestarla con hechos ó dichos.

Dar á conocer una persona.
Metafóricamente, presentarla ó publi-

car sus méritos y condiciones.

Dar á crédito. Prestar dinero sin

otra seguridad que la del crédito de

aquel que la recibe.

53
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Dar á entender. Metafórica-
te, dejar que los demás supongan ó
adivinen lo que se ([uiere decir ó lo que
se piensa.

l>ar á entender ana cosa.
Explicarla de modo que la comprenda
bien el que no la percibía — Insinuarla
ó apuntarla sin decida con claridad.

Dar á. esta parte. Metafórica-
mente, caer, mirar, estar hacia la parte
que se cita una cosa.

Dar agua al sediento. Fami-
liar y met!' úricamente, satisfacer la

necesidad ó A deseo de alguno.
Dar aguamanos. Servir á uno

el agua para que se lave las manos.
Dar ag-i«ja y sacar reja. Dar

un De([ueño beneficio para sacar otro

mayor.
Dar á interés. Contracción de la

frase dar con réditos.

Dar aire á. una cosa. Impri-
mirla animación, movimiento y vida.

Dar á la agnja de marear.
Metafórica y familiarmente^ preocu-
parse demasiado con una cosa, y pensar
constantemente en ella con tormento.
Dar á, la cosita. Mar. Ser impe-

lida del viento una embai'cación y arro-

jada contraja costa.

Dar á la escena. Hacer un tra-

bajo para que sea representado en el

teatro.

Dar á, la estampa. Metafórica-
mente, publicar algo.

Dar á, la imprenta. Y. Dar á la

estampa.
Dar á la lengna. Metafórica y

familiarmente, hablar mucho y por lo

común sin orden ni conci-T'rto.

Dar Á la máquina. Metafóri-
camente, agitar, aleutur, animar una
co.sa.—Preocuparse demasiado de algo

y no pensar en otra cosa.

Dar á, la mecha. Metafórica-
mente, alentar alguna pasión; excitar.

Dar ñ, la prensa nna cosa.
Publicarla en periódicos, revistas, etc.

Dar á. la publicidad. Estampar
ó imprimir alguna cosa y publicarla.

Dar alas. Familiar y metafórica-
mente, se dice con relación á las per-
sonas á quienes se aplauden y festejan
dichos ó hechos censurables.
Dar ái la sin lineso. Equivale á

decir á la lengua, y se aplica este cali-

ficativo generalmente, cuando se habla
sobre que lo hace mucho la persona de
quien nos ocupemos en aquel mo-
mento.

Dar al badajo. V. Dar á la

lengua.

I>ar albergoe á, ana cosa.
Metafórica y familiarmente, creerla,

atenderla, estimarla de importancia y
de mérito.

Dar al chorro. Metafóricamen-
te, disponerle para que corra ó suelte
el líquido que contenga ó detenga.
Dar al diablo con ana cosa.

Metafóricamente, dejarla; despreciar-
la; abandouttrla,; perderla.

Dar al diablo el hato y el ga-
rabato. V. Dar al diablo con nna
cos<a.

Dar algo. Maleficiar; dar hechizos
en comida ó bebida.

Dar alientos. Metafórica y fami-
liarmente, consolar; animar; esforzar.

Dar alma ó una cosa. Metafó-
rica y familiarmente, animarla; alen-
tarla; vivificarla.

Dar almohada. En palacio, re-

cibir la reina ó princesa por primera
vez á la mujer de algún grande, á la

que se pone. una almohada para que se

siente, con lo cual toma posesión de
grande de España.
Dar á, los vientos de la pu-

blicidad nna cosa. Metafórica y
familiarmente, propagarla; extenderla.
Dar al público nna cosa. Me-

tafóricamente, ponerla á su alcance y
en su conocimiento.
Dar al traste con... V. Dar al

diablo con una cosa.

Dar é, luz. Familiarmente, parir,

alumbrar las mujeres. Metafórica-
mente, publicar algún trabajo literario.

Dar á manos llenas. M<3tafó-

rica y familifirmente, dr.r con exceso y
abundancia.
Dar Á más y mejor. Familiar y

metafóricamente, dar con abunjanuia.
Dar amistad á... Metafórica y

familiarmente, concedérsela; dispen-
sársela.

Dar ánimos. Familiar y metafó-
ricamente, consolar; alentar.

Dar á préstamo. V. Dar á in-

tert'H.

Dar á réditos. V. Dar á interés.

Dar armas para... Familiar y
metafóricamente, favorecer la inten-
ción de otros.

Dar asco. Metafórica y familiar-

mente, se dice de lo que en lo moral
repugna ó se hace odioso.

Dar asunto para... Proponer;
indicar.
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Dar atribaciones para... Au-
torizar á otro ó á otros para lo que sea.

Dar á nno el simple cubier-
to. Darle sólo la comida ó alimento
diario.

Dar á nno en qné entender.
Darle molestia ó embarazo, ó ponerle
eo cuidado ó apuro.
Dar á nno en qné merecer.

Darle pesadumbre ó desazones.

Dar & nno en qné pensar.
Darle ocasión ó motivo para sospechar
quehay en una cosa algo más de lo

que se manifiesta.

Dar á nnomaseada nn a cosa.
Familiar y metafóricamente, dársela
explicada ó casi concluida, de suerte
que le cueste poco trabajo hacerla ó
comprenderla.
Dar á nno por donde pene.

Metafóricamente, rezargüirle ó zahe-
rirle sobre un defecto en que frecuen-
temente incurre.
Dar Á nno por quito. Darle por

libre de una obligación.

Dar á, nno nna bnena mano.
Metafórica y familiarmente, auxiliar-

le; protegerle.

Dar baja nna cosa. Perder mu-
cho de su estimación.
Dar barro á, mano. Metafórica

y familiarmente, facilitar pronto y bien
los elementos necesarios para una
cosa.

Dar batería. Dar guerra.
Dar bien. En el juego, tener bue-

na suerte; tener mucho juego.
Dar bien á nna cosa. Metafó-

ricamente, darla mucho.
Dar bien al dado. Jugar mucho

y con suerte.

Dar bocados. Metafóricamente,
se dice por tirar ó morder.
Dar bollos. Metafórica y familiar- i

mente, dar beneficios ó grandes venta-
|

jas en una cosa. !

Dar brevas. Metafórica y lamí-

1

liarmente, dar algo á otros con gran-
|

des ventajas.
Dar bnena cuenta de una

I

cosa. Metafórica y familiarmente,
gastarla, consumirla, dilaiñdarla.

Dar buen suceso. Metafórica-
mente, dar buen r»^sultado una cosa.

Dar cabezadas. Familiar y me-
tafóricamente, dormirse.
Dar cada golpe que Dios

tiembla. Metafórica y familiarmen-
te, dar golpes fuertes, contundentes
con alma y bríos.

Dar cada golpe que Dios ti-

rita. V. Dar cada golpe que Dios tiem-

bla.

Dar calabazadas. Y. Dar cabe-

zadas.

Dar calabazas. Desairar en amo-
res al prometido ó prometida; úsase
más comunmente, con relación á la

mujer que 'i»"ja al hombre.
Dar calle. Metafórica y familiar-

mente, abrir ])aso; dejar éste franco.

Dar cambiazo. Familiar y me-
tafóricamente, engañar á uno, sustitu-
yendo una cosa por otra.

Dar campo á una cosa. Meta-
fóricamente, facilitar ocasión y mo-
mento para que se esponga ó des-
arrolle.

Dar cañazo. Familiar y metafó-
ricamente, disgustar, enfadar, chas-
quear á otro.

Dar cargo de conciencia. Se
dice, metafóricamente, de aquello que
rechaza la conciencia y la moral ó bue-
na educación.
Dar carne de pierna. Metafó-

rica y familiarmente, dar beneficio ó
ventaja en alguna cosa.

Dar carpetazo. Metafórica y fa-

miliarmente, dejar un expediente sin

resolución y arrinconarle.

Dar carta blanca. Dícese en
sentido metafórico y familiar, de aquel
á quien se dan amplias atribuciones y
licencias para alguna cosa.

Dar carta de naturaleza á
nna cosa. Metafórica y familiarmen-
te, admitirla como buena.
Dar castigo á una cosa. Meta-

fórica y familiarmente, usar de ella

con exceso.

Dar casa á uno. Metafóricamen-
te, brindarle albergue en nuestro pro-

pio domicilio.

Dar caza. Metafóri -amenté, al-

canzar: coger; descubrir: sujetar.

Dar celos. Metafbric»mente, pro-
vocar la envidia de los demás por al-

gún estilo.

l>ar cien vueltas. Metafórica-
mente, andar de nna parre á otra con
precipitación y sin juicio.

Dar cien vneitas á un asun-
to Familiar y metafóricamente, estu-

diarle con detenimiento buscándole so-

lución satisfactoria, cuando esta es

difícil.

l>ar cima ú,... Metafóricamente,
lograr, alcanzar, obtener, terminar lo

que se pretende y emprende.
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J>ar cinco de corto. En el jue-

go délos bolos y eu el de la argolla,

dar cierto partido al que juega menos.
l>ar coba. Familiar y metafórica-

mente, bromearse, chancearse de al-

guno.
l>ar coces contra el aguijón.

Metafórica y familiarmente, empeñar-
se y obstinarse en algo improcedente é

infr"uctuoso.

Dar como limosna. Familiar y
metafóricamente, dar con humillación
para el que recibe.

l>ar con... Encontrar lo que se

busca ó lo que se desea por conve-
niente.

Dar con ahinco. Dar con afán

y entusiasmo.
l>ar con aire. Dar fuerteniente y

con ligereza.

Dar con alma. Dar fuertemente.
Dar con arte. Dar con habilidad

y acierto.

Dar con bríos. V. Dar con alma.
Dar con coraje. V. Dar con alma.
Dar con creces. Metafórica y fa-

miliarmente, dar con abundancia ó ex-

ceso.

Dar con gana. V. Dar con alma.

Dar con él en tal parte. Meta-
íóricamenlíe, encontrarle donde se in-

dica.

Dar con él en tierra. Familiar-
mente, deri'ibarle.— Metafóricamente,
dominarle, vencerle en alguna cosa.

Dar con el fallo. Metafórica y
familiarmente, encontrar la parte flaca

de una persona.
Dar con el cnerpo en tierra.

Caer materialmente al suelo.— Metafó-
ricamente, rendirse; darse por vencido.

Dar con el intríngulis. Meta-
fóricamente, adivinar, conocerlo esen-
cial é importante de una cosa que se
presenta embozada.
Dar con el juego. Metafórica y

familiarmente, presentir ó adivinar lo

misterioso de un asunto, ó la intención
solapada de los que le plantean ó eje-

cutan.

Dar con el misterio. V. Dar con
el intríngulis.

Dar con el quid de la dificul-
tad. Adivinar ó conocer lo esencial é

importante de un asunto.
Dar con fe. V. Dar con alma.
Dar con la cabeza en el te-

cho. Expresión familiar con que se

denota la gran estatura de una per-

sona.

Dar con la cabeza en nn
pesebre. Expresión familiar con que
se denota la torpeza ó brutalidad de un
individuo.

Dar con la cosa. V. Dar con el

quid de la dificultad.

J>ar con la maca. V. Dar con el

fallo.

Dar con miedo. Metafórica y fa-

miliarmente, dar con prudencia, temor
ó cuidado.—Dar desj)acio, quedo ó flojo.

Dar conocimiento á... Contar
á oti-o lo que se sabe.

l>ar conocimiento de... Decla-
rar, contar, descubrir una cosa.

Dar conociuiiento por... Unas
veces se cita al sujeto que sirve de in-

térprete y otras los medios de que nos
valemos para ello.

Dar con salero. V. Dar con alma.
Dar con su cnerpo en tal

parte. Metafóricamente, ir ó encon-
trarse en el lugar que se indica.

Dar consuelo- Ordenarle; apli-

carle.

Dar con tieíito. V. Dar con miedo.

Dar con todo al traste. Meta
fórica y familiarmente, abandonar una
cosa; despreciarla; destruirla; estro-

pearla.

Dar con todo en tierra. Estro-

pear un asunto; abandonar un negocio
dejándole imposible ya para nosotros y
á veces para los demás.
Dar contra una persona ó

cosa. Hablar; ocuparse; insistir sobre

ella.

Dar con una persona ó cosa.
Encontrarla.
Dar corte á la conversación.

Metafóricamente, interrumpirla ó cam-
biarla.

Dar crédito. Creer, por lo común,
sinceramente.
I>ar crédito á cualquiera.

Creer con facilidad lo que otros dicen.

Dar crédito á los oídos. 1 a-

miliar y metafóricamente, creer lo que
se oye ó fiarse de lo que se ha oído,

aunque se haya oído mal.
Dar crédito á los ojos. Fiarse

de lo que se vé, aunque se vea mal.
Dar cuartel. Metafórica y fami-

liarmente, ofrecer asilo y protección.

Dar cuenta á Dios. Expresión
familiar con que se aviva el temor á

Dios,

Dar cuenta de... Metafórica y fa-

miliarmente, exponerla,—Contarla: ex-

plicarla.
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I

Dar cnenta de nna cosa. Fa-
miliar Y metafóricamente, dar fin de
ella, destruyéndola ó malgastándola.
Dar cuentas. Metafóricamente,

rendirlas.

Dar cnerda. Soltarla con la abun-
dancia, facilidad y extensión que se

necesita ó desea.

Dar cnerda larga. Familiar y
metafóricamente, ofrecer tiempo y me-
dios abundantes para la solución de
una cosa.

Dar cnidado nna cosa. Meta-
fóricamente, preocupar demasiado á

los que intervienen en ella.

Dar cnmplimiento. Ejecutar
las palabras ó promesas dadas.—Cum-
plir exacta y fielmente con la obliga-

ción que cada uno tiene.

Dar dado falso. Familiar y me-
tafóricamente, engañar.
Dar de... Metafóricamente, equi-

vale á dar con... ó á bañar ó untar una
cosa de otra, como barniz, clara de hue-
vo, manteca, azúcar, etc.

Dar de alta Tomar nota del in-

greso de los militares en sus respec-

tivos cuerpos ó de su vuelta á ellos.

—

Declarar curada á la persona enferma.
|

Dar de azotes á nno. Giro de-

1

fectuoso, pero muy corriente y admi-
i

tido, para indicar la acción á que se i

alude. .

Dar de baja. Frase militar que i

significa tomar nota de Ja falta de un I

individuo ocasionada por muerte, en-
'

fermedad, deserción, etc. — Empléase, !

en igual sentido, en el lenguaje co-
j

rriente con relación á toda sociedad, I

reunión ó grupo compuesto de varios
;

individuos. '

Dar de barato Metafórica y fa-

miliarmente, admitir, aceptar, aunque
de una manera vaga, la posibibidad de
una cosa.

Dar de beber al sediento. Me-
tafórica y taniiliarmente, satisfacer

una gran necesidad ó un vehemente
deseo en la persona que los paiezca.
Dar de boca. Metafóricamente,

caer de frente. — Ofrecer lo que no s:e

cumple.
Dar de bofetadas á nno. Véase

Dar de aznics á nun.

Dar de brnces. Caer de frente.

Dar de bueno... Familiar y me-
tafóricamente, admitir; transigir con;

aceptar que..., etc.

Dar tle cabeza en... Llegar; pre-

sentarse en el lugar ijue se indica. -

Metafóricamente, cuando es contra la

voluntad del individuo.

Dar de cachetes á nno. Tóase
Dar de azotes á uno.

Dar de cara. Caer de esta ma-
nera.

Dar de carrerilla nna cosa.
Sabérsela bien de memoria y decirla ó

recitarla cou facilidad y ligereza.

Dar de codo á nna cosa. Des-
preciarla; abandonarla; arrinconarla y
olvidarla.

Dar de cogote. Caer de esta ma-
nera ó del lado que se indica hacia
atrás.

Dar íle comer. Metafóricamente,
,

costear lo que otros comen.—Servir la

comida á los demás.
Dar de comer al diablo. Me-

tafóricamente, cometer algún mal he-

cho que constituj'a pecado.
Dar de comer al hambrien-

to. V. Dar de beber al sediento.

Dar de coronilla. Familiarmen-
te, dar con la cabeza en el suelo.

Dar de corridonna cosa. Véase
Dar de carrerilla una cosa.

Dar de costillas. V. Dar de co-

gote.

Dar de cnlo. Metafórica y fami-

liarmente, caer; quebrar; arruinarse;

inutilizarse; desprestigiarse.

Dar de espaldas. V. Dar de co-

gote.

Dar de fínue. V. Dar con ahna.

l>ar de golpes á nno. V. Dar
de azotes á unn.

Dar de lapos á nno. V. Dar de

azotes á nno.

Dar de lleno. V. Dar de cabeza

en...

Dar de mano á nna cosa. Véa-
se Dar de codo á una cosa.

Dar de más. V. Dar con creces.—
También se dice en el sentido de dar
más á uno de lo que se merece.
Dar de palos á nno. V. Dar de

azotes á xm<^'.

Dar de patadas á nno. Metafó
ricamente, maltratarle; tratarle con
desprecio.

Dar de patas en... V. Dar de ca-

beza en...

Dar de pico. \. Dar deboca, se-

gunda acepción.

l>ar de plano en... V. Dar de ca-

beza en...

Dar de sí. Extenderse, ensanchar-
i se.—Dícese con más propiedad de Lis

1 telas.— Metafóricamente, producir in-

li



DAR 422 — DAR

convenientes ó utilidades las personas
ó las cosas.

l>ar de sí el tiempo. Metafóri-
ca y familiarmente, emplearle con apro-
vechamiento.
Dar de sí nna cosa. Utilizarla;

aproveclifirla con ventaja.

I>ar de sobra. V. Dar con creces.

Dar dictamen. Emitir opinión
sobre alguna cosa.

Dar diente con diente. Tiritar

de frío.

Dardo. Metafórica y familiarmen-
te, lo que molesta ó hiere y mortifica.

Dar dos cuartos al pregone-
ro. Expresión familiar con que se cen-
sura la facilidad conque algunas per-
sonas cuentan lo que saben.

Dar dos filos al deseo. Metafó-
rica y familiarmente, excitarle.

Dar calor á... V. Dar alma y vi-

da á...

Dar capote. Metafórica y fami-
liarmente, dejar sin comerá alguno.
Dar de hocicos. Caer de bruces.

Dar de lado á nna cosa. Véase
Dor de codo á una cosa.

Dar el alma.. Metafóricamente,
querer con pasión á una persona y dar-
le con esplendidez cuanto quiera.—Ser
bueno y expansivo.
Dar el alma á. Dios. Morir; ex-

pirar.

Dar el alma al diablo. Atre-
pellar por todo para hacer su gusto.
Dar el alta. V. Dar de alta.

Dar el alto. Metafórica y fami-
liarmente, sorprender; interrumpir;
evitar; parar.

Dar el asalto. Metafóricamente,
sorprender; parar.

Dar el balcón á... Estar situado,
mirar hacia esta ó la otra parte.

Dar el brazo. Ofrecerle á otro
para que se agarre ó apoye en él.

Dar el camelo. Engañar habili-

dosa é ingeniosamente á otro.

Dar el corazón. V. Dar el alma.
I>ar el costado. Mar. Presentar

el buque en el combate todo el lado
para la descarga de la artillería.

Dar el frío. Sentirle; sufrirle; pa-
decerle.

Dar el golpe. Metafórica y fami-
liarmente, comer.—Llamarla atención
de los di. más por alguna cosa.

Dar el golpe de gracia. Matar
á uno.
Dar el grito de... Proclamar lo

que se indica ó desearlo.

Dar el habla ú nno. Metafórí-
ca y familiarmente, tratarle; saludarle.
Dar el hneso. Soltarle la fruta.

Dar el mnndo. Metafórica y fa-

miliarmente, ofrecer con esplendidez
lo que no ha de cumplirse luego y dar-
lo importancia.
Dar el ombligo. Desprenderse

de él.

Dar el oro y el moro. V. Dar
el mundo.
Dar el pago. Familiar y metafó-

ricamente, ser desagradecido ó ingrato
con alguno.
Dar el paripé. Metafóricamente,

engañar, entretener con subterfugios
una acción ó disimularla.

Dar el paso atrds. Metafórica-
mente, cambiar de opinión retroce-

diendo.

Dar el pego. Entresacar de la

baraja la carta que más convenga.
.Dar el pie. Ofrecer ocasión y mo-

tivo para una cosa.

Dar el qneso. V. Dar el pego y
Dar el camelo.

Dar el qaiebro. Metafóricamen-
te, burlar, chasquear á una persona
con ingenio y habilidad.

Dar el reloj. Sonar en él, sucesi-

vamente, las campanadas correspon-
dientes á la hora que sea.

Dar el salto hacia... Metafórica

y familiarmente, mudar de parecer ó

de opinión, inclinándolas en el sentido
que se indica.

Dar el salado á ano. Y. Dar el

habla á uno.

Dar el santo. Metafórica y fami-
liarmente, felicitar á uno en el día de
su santo.

Dar el sí. Metafórica y familiar-
mente, hacer oferta de casamiento.
Dar el tono. Metafóricamente,

indicar la marcha ó tendencia de una
cosa.—Iniciar; señalar; guiar.

Dar el veredicto. Apreciar si

hubo ó no delito y su alcance é impor-
tancia.

Dar en... Metafórica y familiar-

mente, tomar una costumbre: tener un
vicio.

Dar en arras. Regalar, ofrecer

alguna cosa con la oportunidad del ca-

samiento.
Dar en blando. Familiarmente,

se dice cuando se dá á otro en la car-

ne.—Metafóricamente, cuando se ob-

tiene el resultado que se apetece en al-

guna cosa.
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Dar en casa. Llegar á casa.

Dar en decir que... Tomar la

costumbre ó manía de una cosa.

Dar en dote. V, Dar en arras.

Dar en el blanco. Familiar y
metafóricamente, acertar; atinar.

Dar en el clavo. Acertar; atinar.

Dar en el hito. Y. Dar en el clavo.

Dar en el hneso. V. Dar en el

clavo.

Dar en ello. Metafóricamente,
caer eu la cuenta de lo que sea.

Dar en el pnnto. Acertar con lo

que se pretende ó intenta.

Dar en el qnid. Encontrar lo más
esencial é importante de un asunto.
I>ar en lineiso. Metafórica y fa-

miliarmente, no conseguir lo que se

pretende ó desea.— Errar.
Dar en la clave. Y. Dar en el

clavo.

Dar en la co^a. V. Dar en el clavo.

Dar en la cuenta. Y. Caer en la

cuenta.

Dar en la flor. Metafórica y fa-

miliarmente, tener una costumbre ó
un vicio repetido.—Tomar una manía.
Dar en la flor de... Tomar la

costumbre ó manía de una cosa.

Dar en la flor de una cosa.
Tener la costumbre, la manía de hacer
ó decir una misma cosa frecuente-
mente.
Dar en la gracia. Dar en la flor.

Dar en la herida. Y. Dar en el

clavo.—También se dice de lo que hiere,

y mortifica.

Dar en la llag:a. V. Dar en el

clavo.—También se dice de lo que hiere

y nio)-i-ifica.

Dar en la locura. Y. Dar en la

fioi

.

Dar en la manía. Y. Dar en la

llrr.

Dar en la teola. Y. Dar en la

flor.

Dar en la tema. Y. Dar en la

flor.

Dar en la trampa. Metafórica

y familiarmente, descubrir y evitar
algo que se intente contra nosotros.

Dar en la treta. V. Dar en la

flor.

Dar en la yema. Y. Dar en el

clavo.—También se dicede lo que hiere

y mortifica.

Dar en otras manos. Metafó-
rica y familiarmente, caer en poder ó

bajo el dominio de otro, una persona
ó cosa.

Dar en Peralbillo. Metafórica

y familiarmente, dando donde menos
se esperaba ó se piensa.
Dar en qué pensar. Metafórica-

mente, llamar demasiado la atención
una cosa; preocupar.
Dar ensanchas. Familiar y me-

tdíóricamfuce, dar ánimos y h Lientos á
una p"r.soua.

Dar en tal ó cual cosa. Tener-
la por Vicio ó costumbre.
Dar en una cosa. Ocuparse con

frecuencia; insistir en una cosa.

Dar en un bajío. Tropezar por
inadvertencia en un grave inconvenien-
te, que suele destruir el fin á que se
aspiraba.

Dar en un error. Metafórica-
mente, caer; incurrir en él.

Dar en vacio. ^Metafóricamente,
no lograr el fin que se pretendía con
una acción ó un dicho.
Dar en vago. Y. Dar en vacío.

Dar esperanzas. Ofrecerlas; ani-
mar; alentar á otro.

Dares y tomares. Familiarmen-
te, cantidades dadas y recibidas.—Fa-
miliar y metafóricamente, contestacio-
nes, debates, alteraciones y réplicas
entre dos ó más personas.
Dar fama á, una cosa. Metafó-

ricamente, pregonarla: publicarla; acre-
ditarla.

Dar fastidio una cosa. Produ-
cir enojo, molestia ó disgusto.
Dar fe. Metafóricamente, atesti-

guar una cosa que se ha visto ú oído, ó
se snbe á ciencia cierta.

Dar fiado. Familiarmente, vender
á c'-édito.

Dar fianza. Metafóricamente,
prestarln, consútairla.
Dnr fiasco. Metafóricamente, fra-

casar cuti r-rs'iaa. ó cosa.

Dav fin. Metafóricamente, acabar;
morir.

Dar fin y cabo de una cosa.
Metafórica y familiarmente, consumir-
la; gastarla; destruirla.

Dar flechazo. Y. Dar cañazo.—
Enamorar ciegamente á otro.

Dar fondo. Metafórica y familiar-
mente, ofrecer condiciones ventajosas
para hacer una cosa.

Dar forma á... Metafóricamente,
ordenarlo, arreglarlo de manera que
sea visible y admisible en algún sen-
tido.

Dar fruto. Metafórica y íamílíar<
mente, producir; fecundar.
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Dar fuego á, ana cosa. V. Dar
alma á una cosa.

I>ar fuerte. V. Dar con alma.
Dar funciones gratis. Metaíó

ricamente, ofrecer á los demás un es-

pectáculo ridículo y llamativo.

Dar fustazos. Metafórica y fami-
liarmente, decir palabras ó frases in-

tencionadas y que molesten á los

demás.
Dar gana de... Causar, ocasionar,

mover á. .

Dar ganaí^ «le llorar. Metafó-
ricamente, se dice de lo que produce
pena y angustia el ánimo.
Dar ganas de morirse. Expre-

sión familiar, con que se demuestra el

decaimiento y la angustia del ánimo,
al ver, oir ó sufrir ciertas cosas.

Dar ganas de reír. Expresión
familiar, con que se demuestra unas
veces lo que por ridículo nos llama la

atención extraordinariamente, y otras

veces se rechaza burlonamente lo que
creemos falso ó exagerado.
Dar ganas de vomitar. Me-

tafórica y familiarmente, se dice de lo

que repugna, así en lo material como
en lo moral.
Dar gangas. V. Dar bollos y dar

brevas.

Dar garrote. Ejecutar la pena
de muerte en la horca.

Dar garrote á una cosa.
Metafóricamente, inutilizarla; abando-
narla.

Dar gato por liebre. Engañar
con astucia y habilidad.

Dar golpe. Llamar la atención,
bien por la forma de vestir ó de accio-

nar, bien por los méritoe personales
que se ponen en práctica, ó bien por
los recursos intelectuales que en alto

grado se posean.
Dar gracias á Dios. Orar.
Dar guerra. Familiar y metafó-

ricamente, causar tormento y moles-
tia á otros.

Dar gusto ú, la lengua. Meta-
fórica y familiarmente, hablar todo lo

que se quiere y por lo general sin or-

den ni concierto.

Dar gusto á la mano. Azotar;
castiora?'; abofetear.

I l>ar hincha. Familiar y metafó-

I
ricamente, dar envidia; producir dis-

I gusto por celos.

Dar hospitalidad. Metafórica-
mente, dar entrada y acogimiento á

alguna cosa.

J>ar hnmazo. V. Dar cañazo.
I>aría lo que no tengo por

tal cosa. Expresión familiar con que
se denota el deseo vehemente por al-

guna cosa.

I>ar importancia. Metafórica y
familiarmente, tomar las personas y
las cosas de modo superior á como va-

len y se merecen.
Dar impulso á una cosa. Véase

Day alma á una cosa.

Dar intención. Metafórica y fa-

miliarmente, dar ocasión y pretexto
para alguna cosa.

Dar jabón. Metafórica y familiar-

mente, elogiar, alabar, ponderar, aga-
sajar á alguno.
Dar juego. Metafórica y familiar-

mente, producir efecto; llamar la aten-

ción; intei'esar en algún sentido; des-

pertar curiosidad.

Dar la acera. Metafórica y fami-
liarmente, cederla por distinción, res-

peto ó cortesía.

I>ar la cabezada. Metafórica-

mente, inclinar pesadamente la cabeza.

Dar la calentura. Sufrirla; pa-

decerla; sentirla.

Dar la campanada. Decir algo

que sea improcedente ó inoportuno.

—

Hacer algo que esté m3.1.hecho.

Dar la cara. Salir á la defensa de
alguno; abonarle.

Dar la castaña. V. Dar el queso.

Dar la casualidad de... Coin-

cidencia inesperada, y, por lo común,
beneficiosa.

Dar la clave. Familiar y metafó-
ricamente, indicar la manera de com-
prender ó ejecutar una cosa.

Darla coba. V. Dar coba.

Dai* la coincidencia de...

V. Dar la casualidad de...

Darla con queso. Metafórica y
familiarmente, engañar á uno con faci-

lidad, y de tal modo, que en vez de
transigir de buen grado con lo que se

pretende, se crea además beneficiado ó
Dar gusto al dedo. Metafórica i que es él el que engaña

y familiarmente, disparar un arma de I Darla de... V. Echatla de...

fuego. ! Darla de más y mejor. Meta-
]>ar gusto una cosa. Verla, | fórica y familiarmente, darse tono é

oiría, presenciarla con visible satisfac-
¡

importancia,
ción del ánimo y los sentidos.

|
Dar la derecha. V. Dar la acera

I
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Dar la desazón. Metafórica y i Dar las boqueadas. Estar mo-
familiarmente, enfadar; disgustar; mo- ribundo, agonizante.—Metafóricamen-

lestar

Darla de tres y traza. V. Dar-
la de más y mejor.

Dar la e»iCopeta gatillazo.
Faiuiliar y m» tafóriium» nte , tallar,

cbaqiieítr. no tf^siiliHr una ccsn.

Dar la fachada A.. V. Mirar el

bul ó I ú...

Dht la fortuna de... En sf-nrido

íauíiliar y metalórico, coincidencia
oportuna y beneficiosa.

Dar la «i;ana. Metafóricamente,
querer y poder liacer una cosa.

Dar la hora. Metafórica y fami-
liarmente, ser guerrera, mala ó de cui-

dado una persona
Dar la lata. V. Dar la desazón.

l>ar la mano. Ceder el lugar de

te, estar una persona en situación com-
prometida y apurada, ó una cosa á pun-
to de acabarse ó consumirse.
I>ar las calabazas V.Dar cala-

bazas

Dar las «loe»' por falta do re-
loj V. J Ui la canijKUUi iit.— íScr inO| or-

tuiío tí iu)pi miente.

Dar la señal do... Metafórica-

meme, dar aviso de algo.

Dar la suerte de... Expresión
familiar con que se demuestra la coin-

cidencia favorable de una cosa para
otra.

Dar la teta. Metafórica y fami-

liarmente, dar de mamar.
Dar la tostada. V.^ Dar d queso.

Dar la última... Usase esta fra-

primero, sin correspondeile, á uno de : se, que no se completa por lo común,
lo.'í iiigadores. ' con relación á la época, al lugar, al mo-
Dar la lección. Metafóricamen- mentó en que se dice; como por ejem-

te, decir ó demostrar lo que se ha estu-
|
pío: dar la última voz; dar la última

diado á persona competente y autori- I puntada, etc., aunque por lo general se

zada para el caso.
|
entiende que por entonces.

Dar la mano de amigo. Fami- ! Dar la última mano. Metafó-

liar y metafóricamente, demostrar este
j
rica y familiarmente, ultimar algún

afecto de una manera sincera.
¡

asunto con ese detalle ó por esa cir-

Dar la mitad de la vida por... cunstaucia.

Expresión familiar que indica vehe- ¡ Dar la última palabra so-
mente deseo por algo, imposible ó muy , bre... Metafórica y familiarmente, de-

difícil drt alcanzar.
j

cir lo que se piensa, quiere, ofrece ó

Dar la norma. Y. Dar la clave.
\

juzga sobre una cosa como definitiva y
Dar la palabra de Dios. Meta-

j

resuelta,

lórica y familiarmente, demostrar á| Dar la última pincelada. V.

una pei'sona con el trato, la conversa-
! Dar laúUima mano.

cióu ó el salu'lo. amistad ó afecto.
¡

Dar la última puntada. Véa-
Dar la palabra. Concedérsela á ' se L'ar la última mano.

alguno.— Darle permiso para que hable.
¡
Dar la Última vnelta Ú.... Fa-

Dar la panta. V. Dar la clave. \ miliar y metafóricamente, intentar por

Darla pelleja. Metafóricamente,
;
última vez el logro de alimaña cosa,

moiirse. — Familiarmente, ceder en Dar la ventana á... V. Mirar el

alguna cosa, más por fuerza que por halñná,.
vobmtad. Dar la vida por .. Expresión fa-

Dar la piel. V. Dar la pelleja. i miliar que revela cariño ciego por una
Dar la puerta á... V. Mirar cH persona ó deseo vehemente por una cosa.

bal- ñu «... Dar la vida nna cosa. Metafó-

Dar la puntilla. Metafóricamen- 1 rica y familiarmente, venir oportuna
te, rematar una cosa de
inesperada y violenta.

Dar la razón. Metafórica y fami

una manera i y beneficiosamente una cosa.

r Dar la voz de alarma. Metató-

ricamente, avisar de un peligro cual-

liarinente , reconocer el derecho y la ! quípraá quien puede ó debe remediarlo

justicia á favor del que la tenga.
Dar largas. Metafórica v familiar-

Dar la vuelta á la redonda.
Expresión familiar con que se indica

mente, ampliar los plazos y prórrogas ' haber dado una vuelta ó un paseo por
de algún vencimiento. , un sitio recorriéndolo todo.

Dar largas al asunto. Fami- Dar la vuelta al mundo. Fa-
liar y metafóricamente, entretenerle, ' miliar y metafóricamente, dícelo el que
dilatarle en espera de mejoramiento. ] auda mucho ó mucho tiempo.

M
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Var la vuelta á un sitio. Me-
tafóricamente, andar; recorrer; pa-

searle.

]>arle. Metafórica y familiarmen-

mente, ahuyentar; espantar; hostigar.

l>arlc á la boiuba. Metafórica

y familiarmente, simboliza esta frase

todo lo que significa movimiento, ac-

tividad, coustaiíoia en el trabajo y per-,

sistencia en algún asunto.

Darie á ia bota. Beber, por lo

general, vino.

Darle á la cosa. V. Darle al

asunto.

Darle á la lengaa. !M!etafórica y
familiarmente, hablar, y por lo común
mucho y sin orden ni concierto.

Darle á la mano. Pegar: mal-
tratar de obra.

Darle á la máquina. V. Darle

á la bomba.
Darle & la pluma. Familiar y

metafóricamente, escribir.

Darle á, la rueda. V. Darle á la

máquina.
Darle alas. Metafórica y fami

liarmente, darle ocasión y pretexto

para que se envalentone y enorgu-
llezca.

Darle á la sin hueso. V. Darle
á la lengua.

Darle al asunto. Familiar y
metafóricamente, insistir sobre alguna
cosa; no abandonarla ni dejarla de la

mano.
Darle al badajo. Hablar mucho

y sin juicio.

Darle albergue. Metafórica y
familiarmente, brindarle cariño y pro-

tección.

Darle alcance. Encontrarle des-

pués de varias pesquisas hechas á este

tin; atajarle; colocarse á su altura.

Darle al cinganillo. Metafóri-

ca y familiarmente, mover con insis-

tencia alguna cosa.—Insistir pesada-
mente sobre algo.

Darle al dengue. V. Darle á la

bomba.
Darle alientos. Metafórica y fa-

miliarmente, imprimírselos; desper-

társelos.

Darle al tiempo lo que sea
suyo. Expresión familiar, con que
metafóricamente se indica lo que es

oportuno y natural.

Darleánimos. V. Darle alientos.

Darle asilo. V. Darle albergue.

Darle á uno changüí. Y. Dar-
•e á uno ooba.

Darle á. uno coba. Metafórica y
familiarmente, entretenerle; engañarle.
Darle á uno con la puerta

en la cara. Metafóricamente, no ha-
cerle caso; despedirle; rechazarle; des-

preciarle.

Darle á uno el cambiazo. Me-
tafóricamente, burlarle; chasquearle.
Darle á uno el corazón una

cosa. Metafóricamente, anunciársela
el corazón.

Darle á uno él pago. Por lo

común, corresponder mal una persona
ó cosa.

Darle á, uno la cambiada.
V. Darle á uno cambiazo.
Darle d uno un solo. Metafó-

rica y familiarmente, tenerle e.speran-

do largo tiempo ó mucho rato.

Darle betún. Familiar y metafó-
ricamente, alabar, halagar, mimar y
elogiar á una persona.
Darle bien. Metafórica y fami-

liarmente, en el juego y los negocios ú
otros asuntos tener suerte.

Darle brillo. V, Darle betún.

Darle buen pago una cosa.
Familiar y metafóricamente, corres-

ponder á un sacrificio, salir bien, dar
provecho.
Darle camino. Darle ocasión,

pretexto, motivo, medios para realizar

una cosa.

Darle capote. Familiarmente,
comer sin esperai'le, ó como se dice de
otro modo, dejarle debajo de la mesa.
Darle capotazo. Prescindir de

él para alguna cosa.

Darle carrera. Costearle los es-

tudios de ella.

Darle castigo. Metafórica y fa-

miliarmente, hacerle trabajar con ex-

ceso.

Darle coba. Atormentarle enga-
ñándole.
Darle con ello en el rostro.

V. Darle con ello en la cara.

Darle con ello en la cara.
Metatóiicay familiarmente, disfrutar

otro á nuestra vista de aquello que nos-

otros apetecíamos.
Darle con ello en los hoci-

cos. V. Darle con ello en la cara.

Darle con ello en los ojos. V.

Darle con ello en la cara.

Darle con la miel en los la-
bios. Metafórica y familiarmente,
ofrecer ó poner en ocasión de que se

crea segura una cosa que se desea ó

apetece y gusta.

1
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Darle con la puerta en los
hocicos. No recibirle; no hacerle ca-

so: dejarle solo á la mitad del discurso.

Darle con lo qne tocan á mi-
sa. Castigarle duramente con alguna
cuerda gruesa.

Darle... con el rabo de la
sartén. Expresión familiar que indi-

ca nuestro propósito de no dar nada.
Darle con... en las narices.

Presentar á una persona algo que no
quiere ver.

Darle con qué entretenerse.
Familiar y metafóricamente, se dice de
aquel á quien se dá una ocupación pe-

nosa y larga.

Darle cordelejo. Metafórica y
familiarmente, guasearse de él mor-
tificándole; darle la entretenida con
impaciencia y sufrimiento del que lo

recibe.

Darle cortedad. Familiar y me-
tafóricamemte, darle vergüenza ó repa-

ro hacer ó decir una cosa.

Darle cosa qne no se le cai-
ga. Metafórica y familiarmente, pe-

garle, maltratarle de obra.

Darle cuerda. Familiar y burlo-

namente, se dice de la persona que ha-
bla mucho.
Darle de codo No hacerle caso.

Despreciarle.

Darle de lado á una cosa De-
jarla, abandonarla.
Darle destino. Familiar é iróni-

camente, despedirle, alejarle de nuestro
laílo.

Darle donde le duela. Metafó-
rica y tamiliarmente, decirle ó hacerle
algo que le produzca honda y dolorosa
impresión.
Darle el agua. Familiar y meta-

fóricamente, cristianarle; bautizarle.

Darle el aire de una cosa.
Tener anuncios ó indicios de ella

Darle el alma á Dios. Fami-
liarmente, morirse: fenecer.

Darle el alma al diablo. Me-
tafóricameute, hacerse malo: cometer
un grave pecado.—Estar fuera de la

gracia.

Darle el desayuno. Familiar é

irónica y metafóricamente, se dice de
los disgustos ó contrariedades que re-

cibimos de mañana.
Darle entresijo. Metafórica y

familiarmente, darle algo que le haga
daño.

Darle el mal de la temblade-
ra. Familiar y jocosamente, se dice de

la persona á quien dan accidentes ú
otros males que privan del sentido.
Darle el paripé. Entretenerle ó

encañarle con cosa que le halague.
Darle el pasaporte. Metafóri-

camenfe, despedirle.

Darle el patatús. V. Darle el

nvtl de la tembladera.
Darle el pego. Engañarle; ti-

marle.
Darle el pie y tomarse la

mano. Se dice, metafórica y tamiliar-
mente, del que abusa de los permisos
ó favores y licencias que se le con-
ceden.
Darle el queso. Engañarle; en-

tretenerle.

Darle el saludo. Metafórica y
familiarmente, corresponder al que nos
dirigen.

Dar el soponcio. Y. Darle el pa-
tatús.

Darle el tufo en las narices.
Comprender de lo que se trata. Adivi-
nar las intenciones de otro.

Darle el vértigo. Metafórica y
familiarmente, decir ó ejecutar una
co>a violenta y desordenadamente.
Darle el Tiento á una cosa.

Metafórica y familiarmente, tirarla;

derrocharla; dilapidarla.

Darle en el ojo. Indica acierto.

Darle en la cabeza. Familiar y
metafóricamente, dominar, vencer
avergonzar y humillar á uno.
Darle en la cara. Familiar y

metafóricamente, dominarle; vencerle.

Darle en la cara con una
cosa. Atormentarle, mortificarle con
algo que se haya hecho en su bien;

echarle en cara una cosa.

Darle en la chola. V. Darle en
la cabeza.

Darle en la coconera. V. Dar-
le en la cabeza.

Darle en la coquera. V. Darle
en la cabeza

Darle en la cresta, V. Darle en
la cabeza.

Darle en la trente. Y. Darle en
la cabrza.

Darle en la herida. V. Darle
donde le duela.

Darle en la sesera. Y, Darle en

la cabeza,.

Darle en los ojos. Provocar su
envidia.

Darle en qué merecer. Hacer
méritos para lograr el afecto y e.slima-

ción de alguno. Provocar á deseo.
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Darle en rostro. Avergonzarle.

Darle en tal parte. Familiar y
ineraloricimeute, suponerle en el sitio

que se indica.

Darle entrada. Metafórica y fa-

miliarmente, darle motivo ó funda-

mento para emprender ó hacer una co-

sa <iue él veía difícil.

Darle esperanzas. Hacérselas
concebir por alguna causa.

Darle esquinazo. Burlarle,

abandonarle, dejarle plantado ó per-

dido de pronto.

Darle fuego. Familiar y metafó-

ricamente, otrecerle lumbre, por lo co-

mún su cigarro, para que enciunda

otro.

Darle gato por liebre. Enga-
llarle.

Darle gasto ái la lengna. Me-
tafórica y familiarmente, deoir todo lo 1 miliarmente, importunarle; molestarle;

Darle la contenta. Metafórica

y íamiliarmente, agradarle; mimarle;
engañarle con alguna cosa.

Darle la credencial de... Con-
firmación de un hecho ó palabra que
lo justifique.

Darle la dedadita de miel.
Engañarle con aquello que apetece y
agrada.
Darle la desazón. Metafórica y

familiarmente, atormentarle y moles-
tar con exceso ó insistentemente.

Darle la entretenida. Meta-
fórica y familiarmente, engañarlo y
mimarle para qu^ no se enfade ni impa-
ciente.

Darle la hiél amarga. Meta-
fórica y íamiliarmente, darle mucho
tormento.
Darle la lata. Metafórica v ta-

que se quiere; hablar mucho.
Darle gasto á la mano. Pegar;

maltratar.

Darle gasto á la plama. Me-
tafóricamente, escribir lo que se quiere

ó conviene.
Darle gasto al dedo. Familiar

y metafóricamente,. disparar.

Darle gasto al oído. Metafó
rica y familiarmente, oir aquello" que
se desea ó gusta.

Darle gasto al ojo. Metafórica

y íamiliarmente, ver aquello que se

desea ó gusta.

Darle igual por lo que Tá
que por lo que viene. Metafó-

rica y familiarmente, ser muy despreo-

cupado.
Darle importancia. Dícese,

metafórica y familiarmente, de las per-

sonas y las cosas cuando se estimen en
más de lo que valen unas, y se consi-

dera de más gravedad que la que
tienen otras.

Darle incienso. Alabarle; elo-

giarle.

Darle jabón. V. Darle betún.

Darle jicarazo. Envenenarle se-

gún la opinión del pueblo.

Darle la castaña. Metafórica

y familiarmente, engañarle; entrete-

nerle.

Darle la cebolla á morder.
Metaf "irica y familiarmente, dominar,
humillar á una persona.—Hacerla tra-

gar lo que no quiera.

Darle la chifladura por

cansarle.

Darle la locura por... V. Darle
la chifladura por...

Darle la luna. V. Darle el vér-

tigo.

Darle la manía por... V. Darle
la chifladura por. .

Darle la mamo. Metafóricamen-
te, ayudarl-; protegerle.

Darle la matraca. Y. Darle la

lata.

Darle la murga. V. Darlelalata.
Darle la noche. Metafórica y

familiarmente, hacérsela pasar mala,
con tormento, padecer ó disgusto.

D|(yrle la sangre de sus ve-
nasTsentir afecto, cariño inmenso y
gratitud por una persona.

Darle la tostada. V. Darle la

castaña.

Darle la vena. V. Darle el vér-

tigo.

Darle la ventolera. Metafórica

y familiarmente, sentir de pronto, ve-

hemente deseo de una cosa y ejecu-

tarla.

Darle la vida. Metafórica y fa-

miliarmente, sacarle, por algún medio,
de un apuro ó compromiso.
Darle lo bueno. Administrarle

la Extremaunción.
I

Darle lo mismo. Expresión fa-

! miliar que indica despreocupación ó

j

desinterés.

i
Darle lo suyo. V. Darle cosa que

\
no se le caiga.

¿Darle? ¡Lumbre I Expresión
Tener una preocupación, un vicio, uua familiar con que demostramos el odio

obcecación y encerrarse en ello.
|
á una persona
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\

Darle Instre. V. Darle betún.

Darle laz. Metafóricamente, dar-

le riinero.

Darle mal. Metafórica y familiar-

meute. en el juego, los negocios y otros

asuntos, tener desgracia.

Darle mal pago una cosa.
Metafóricamente, indica chasco; ingra-

titud.

Darle matraca. Repetirle las

cosas.— Insistir con tenacidad y pesa-

dez sobre una cos;i.—Amonestarle, re-

prenderle ó advertirle con frecuencia.

Darle mico. Faltar á la cita que
tenemos con alguno.—Sorprender la

vigilancia de otro y huir.

Darle mnlé... Despreciar; recha-

zar; abandonar.—En lenguaje chules-

co, matar á uno.
Darle música. V. Darle la lata.

Darle ocapación. Y. Darle des-

tino.

Darle oídos... Creerle; atenderle.

Darle palabra de .. Metafórica

y ínmiliarmente, ofrecer una cosa.

Darle palabras. Metafórica y
familiarmente, oírecer lo que no se ha
de cura]:lir, entreteniendo y engañan-
do al pretendiente.

Darle palique. Hablarle, entre-

tenerle mientras se consigue alguna
cosa.

Darle para castañas. V. Darle
cosa que no se le caiga.

Darle para libros. V. Darle con
lo que tocan á misa.

Darle parte de... Metafórica y
famiHarraente, contarle alguna cosa.

Darle parte en... Metafórica y
familiarmente, cederle algo de lo que
se posee ó dispensarle derecho para ello. I

Darle paso. Metafórica y íami-
lia I-mente, facilitárselo.

Darle patente de... Confirma-
\

cióu del concepto con justificante.

I>arle por... Considerarle de este i

modo; por lo común con error.

Darle por ahí. Dícese, familiar-

,

Darle pisto. V. Darle betún.

Darle pretexto para... Fami-
liar y metafóricíimf nte, darle ocasión

y motivo para una cosa.

Darle qaé contar. Metafórica y
familiarmente, daile ocasión y pretex-

to para que se impresione é inttjrese

vivamente por alguna cosa que le que-

da bien grabaila eu el pensamiento y la

memoria.
Darle qné decir. V. Darle qué

contar.

Darle qué hablar. V. Darle qué

contar.

Darle qué hacer. Metafórica-

mente, meterle en grave aprieto ó po-

nerle en grave compromiso
Darle qué pensar. Metafórica-

mente, meterle eu cavilaciones serias y
profundas.
Darle que rascar. Metafórica y

familiarmeiite, ocasionarle daño inten-

so y de duración por su efecto ó por

sus consecuencias.

Darle que sentir. Metafórica y
familiarmente, producirle un disgusto

grande.
Darle salida Metafórica y fami-

liarmente, librarle de algún apuro ó

compromiso.
Darle sepultura. Familiar y

metafóricaraen'.e, enterrar; dar sepelio.

Darle soplo Metafórica y fami-

liaimeute, contarle lo que se sepa de

alguna persona ó cosa ó suceso.

Darle su colorido. Metafórica

y familiarmente, darle aspecto de algu-

na cosa; imprimirle el sello y carácter

que debe tener.

Darle suela á los zapatos.
Correr; pscapar: huir precipitadamente.

¡

Darle su merecido. Expresión
familiar que indica por lo común ó re-

prensión ó castigo.

Darle tierra. V. Darle sepultura.

Darle todo su cariño. Querer-

! le de veras y proíundamente.
Darle trabajo. Metafórica y fa-

mente, del que tiene una manía ó se ! miliarmente, emplearle; colocarle; dar-

obceca en una cosa. : le medios con qué vivir y atender á sus

Darle por el gasto. Facilitarle ,
necesidades,

ó proporcionarle a([uello que le agrada i Darle una almendrada. De-

ó conviene.
I
cirle cosa que le lisoniee.

Darle por muerto. Metafórica i Darle una buena repasata.
y f.imiliarmente, creerle tal.—También 1 Metafórica y familiarmente, reprender-

se dice de la persona cuya ausencia es le. amonestarle con dureza,

larga y cuya falta de noticias absoluta. ! Darle ona carda. Met.afórica y
Darle pie para... Darle ocasión

^
familiarmente, amonestarle, repren-

ó pretexto para que haga con razón y ¡ derle con dureza.— Imponerle trabajo

fundamento alguna cosa. i
duro y penoso.
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Darle ana car£;a. Metafórica y
íamiliarmeute, producirle daño en al-

gún sentido.—Imponerle tarea ú ocu-
pación penosa.
Darle nna carrera en pelo.

Hacerle trabajar demasiado.—lotere-
sar su amor propio para qué establez-
ca con nosotros competencia en aque-
llo que sabemos ó sospechamos que po-
demos venceíle.—Reñirle fuertemente.
Bromearnos con él á las mil mara-
villas

Darle un achachón. V. Darle
una chuleta.

Darle nna chnleta. Familiar
y metafóricamente, darle una bofetada.
Darle nna de cuello vnelto.

V. Darle una chuleta.

Darle una enfermedad. Meta-
fóricamente, sufrirla; padecerla.
Darle nna felpa. Metafórica-

mente, darle una paliza.

Darle nna filípica. Metafórica
y familiarmente, .reñirle; reprenderle;
bacerle cargos duros.

^ Darle nna higa de nna cosa.
Familiar y metafóricamente, importar-
le poco ó nada lo que sea.

Darle nna lección. Metafórica
y familiarmente, realizar algún acto ó
decir algo que avergüence ó humille á
otros que debieran hacerlo ó que hicie-
ron todo lo contrario.

parle nna mano. Metafóricay
familiarmente, sacarle de algún aprie-
to.— Auxiliarle.

Darle nna mojada. V. Darle
nna chuleta.

Darle nna nada Familiar y me-
tafóricamente, darle poco en relación
á lo que quiere ó necesitan.
Darle nna paliza. Metafórica y

familiarmente, atormentarle; producir-
le daño y humillación. — Vencerle y do-
minarle ccn quebranto en alguna cosa.
Darle nna patada en el cu-

lo. Metafórica y familiarmente, despe-
dirle; rechazarle.—También indica la
poca consideración que nos merece un
individuo.

Darle nn ardite de nna co-
sa. V. Darle una higa de una cosa.

Darle nna réplica. V. Darle
una filípica.

Darle nna santiguada. Véase
Darle.una chuleta.

Darle una sed de agua. Auxi-
liarle; socorrerle.

Darle una soba. V. Darle una
carga. —Pegarle.

I Darle una sofoquina. Meta-
I fóricamente, encolerizarse.

Darle una solfa. Metafórica y
íamiliarmente, castigarle, maltratarle
de obra.

Darle una somanta. V. Darle
unn felpa.

Darle nna sonata. V. Darle
una filípica.

Darle unas sopas bien he-
chas. Envenenarle.
Darle una sorpresa. Familiar

y metafóricamente, ofrecer algo bene-
ficioso, cuando no lo espera el agra-
ciado.

Darle una tocata. Y. Darle una
somanta.
Darle nna upa. Familiarmente,

darle un golpe, cachete ó bofetada.
Darle una voz. Familiar y me-

tafóricamente, llamar á una persona
nombrándola.
Darle un beneficio. Metafóri-

ca y familiarmente, ofrecer algo que le

agrade y no le cueste nada.
Darle nn bledo de nna cosa.

V. Darle una higa dé una cosa.

Darle un bocado ¿una cosa.
Familiarmente, morderla.—Metafóri-
camente, quitar pai-te de ella.

Darle un buen tute. V. Darle
una carrera en pelo.

Darle nn cambio. Familiar y
metafóricamente, burlarle; engañarle.
Darle un cuerno. Expresión

familiar con que se denota la poca vo-
luntad que tenemos de dar á una per-
sona una cosa.

Darle nn desaire. Metafórica y
familiarmente, contrariai'le; burlarle;

engañarle; negarle aquello que espe-

raba con grandes probabilidades ó de-
rechos á su favor.

Darle un desengaño. Fami-
liar y metafóricamente, proporcionarle
un disgusto ó darle una lección.

Darle un disgusto. Metafórica-
mente, sufrir una contrariedad.

Darle un empujón. Metafórica

y familiarmente, alentarle en alguna
cosa y proporcionarle ocasión de que
avance ó mejore en ella.

Darle un escopetazo. Metafó-
rica y familiarmente , hacer alguna
cosa ó decirla de modo que produzca
tormento ó disgusto en otro.

Darle nn feo. Y. Darle un desaire.

Darle nn gustazo. Familiar-
mente, proporcionarle algo que le agra-
de y satisfaga.

II
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Darle nn jalepe. V. Darle una
carraca en pelo.
' Darle nn mal rato. Familiar-
mente, producirle ó proporcionarle un
diss:usto.

Darle nn metido. V. Darle una
upa.
Darle un mojicón. V. Darle una

chuleta.

Darle nn palo. V. Darle una pa-

liza.

Darle nn palo al burro. M^-
tafnrica y f.iiüiliarmence. beber vino.

Darle nn pase de maleta.
Sortear con habilidad, ingenio y enga-
ño, un ataque en cualquier sentido de
otro, por lo común cuando pide dinero
Darle nn palixón. Y. Darle tum

paliza.

Darle nn pitoche de nna co-
sa. V. Darle una higa de una cosa.

Darle nn puntapié. V. Darle
una patada en el culo.

Darle nn quiebro. Metafórica y
familiarmente, chasquearle; burlarle.

Darle un recadito. Familiar-
mente, amonestarle y reprenderle con
dureza.—Entre los chulos y metafóri-
camente, herirle ó matarle.
Darle un recorrido. V. Darle

una filípica.

Darle nn repago. V. Darle una
filípica.

Darle un revolcón. Dominarle,
vencerle, humillarle, derrotarle en al-

guna cosa.

Darle nn sobo. V. Darle tena

carda.

Darle nn susto. Metafórica y fa-

miliarmente, hacerle creer ó temer dis-

gusto ó fatalidad.

Darle un tanto. Expresión fa-

miliar, que indica retribución.

Darle nn tiento. Metaíórioa-
mente, intentar una cosa; tantearla:

pulsarla.

Darle nn tiro. V. Darle un esco-

petazo.

Darle vergüenza nna cosa.
Familiar y metafóricamente, sentir re-

mordimientos por ella.

Darle vueltas al asnnto. Es-
tudiarle á fondo.—Buscar la mejor ma-
nera de tratarle ó plantearle.

Darle vueltas al negocio. V.
Darle vueltas al asunto.

Darle y nada bueno. Expre-
sión familiar con que se indica la mala
voluntad que tenemos contra alguna
persona.

Dar licencia. Concederla; otor-
garla.

Dar limosna. Familiarmente, so-
correr.

Darlo al diablo. No hacer caso
de ello.— Olvidarlo.
Dar lo mismo así que asá.

Expresión familiar con que se indica
ser lo mismo las cosas de un modo ó
de otro.

Darlo por perdido. Dícese, fa-
miliarmente, de aquello que conside-
ramos irrealizable.

Dar lo.«s buenos días. Familiar-
mente, saludar.

Darlo todo por bien emplea-
' do. Expresión familiar que indica la

; conformidad con un trabajo, contrarie-

j
dad ó disgusto, cuando á cambio de él

ó coincidiendo con el mismo se obtiene
un beneficio.

Dar luz. Facilitarla ó promoverla.
Metafóricamente, dar dinero.

Dar luz sobre. Metafórica y fa-

miliarmente, fi cuitar y allegar lo con-
veniente ó necesario para el conoci-
miento, exclarecimiento y solución de
una cosa.

Dar mal. En el juego, tener mala
suerte ó poco juego.
Dar mala cuenta de nna

cosa. Metafói"icamente, no atenderla,
cuidarla ó conservarla como es debido.
Dar mal resultado. No salir

como se desea ó espera una cosa.

Dar margen. Dar motivo, oca-
sión, pretexto para algo.

Dar margen á, una cosa. Me-
tafórica y familiarmente, dar ocasión

y lugar á una cosa.

Dar martirio &... V. Dar castigo

á una cosa.

Dar más que puede. Familiar

y metafóricamente, dar más que debe
ó corresponde con arreglo ó sus fuer-

zas y posición.

Dar más vueltas que el ca-
racol. Dícese de la persona que se

mueve mucho, ya inútilmente, ya bus-
cando una cosa.

Dar más vueltas que nna
peonza. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona que anda mu-
cho en busca de algo que no encuentra.
También se dice del que baila mucho.
Dar más vueltas que un

huso. V. Dar más vueltas que el ca-

racnl.

Dar más vueltas que un mo-
lino. V, Dar más vueltas qtie el caracol.
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Dar mds vaeltas qae nn mo-
lino de viento, V. Dar más vueltas

que el caracol,

. I>ar más vuelta» qne nn
peón. V. JJar más vueltas que una
pcoyiza.

llar mate. Metafórica y familiar-

menee, douiiuar, vencer, humillar á al-

I>ar matraca. Tamiliarj meta-
forieamf n;o. molestar; importuuar.
Dar nienioria»». Expresión fami-

liar lie COI tesía y atención.

Dar mielga. Metafórica y fami-

liarmente, dur beneficios, ventajas y
comodidades.
Dar momio. V. Dar bollos.

Dar moquetes. Familiar y meta
fóricamente, dar cachetes y torniscones.

Dar mneho de sí. Metafórica y
familiarmente, ejecutar, producir con
abundancia.
Dar mncrte á una cosa. Me-

taíóricamente, destruirla, inutilizarla,

arrinconarla.

Dar mnestras de ana cosa.
Metafórica y familiarmente, aparen-
tar, indicar, hacer suponer ó entender
una cosa.

Dar mnlé. V. Darle mulé. .

Dar innrga'. V. Dar matraca.

Dar mÚ!»i»*a. Y. Lar matraca.
Dar nuevo... á... Metafórica y fa-

miliarmente, se dice esto por distinto,,

otro, etc., en cuanto á sesgo, giro, ca-

mi'io, rumbo, aspecto, etc.

Dar ocasión. Metafórica y fami-
liarmente, dar motivo y fundamento
para una cosa.

Dar oidos. Familiar y metafóri-
camente. atend<^r: oír; creer.

Dar ojos á la ropa. Familiar y
metafóricamente, dar jabonaduras
cuando se lava.

Dar orden de... Metafóricamen-
te, disponer; resolver; mandar.
Dar «itropaso. Met.Tfórieamente,

insistir sobre alguna cosa, repitiendo
la demanda.—Buscar otro medio de
obtener ó encontrar lo que se desea y
busca.

Dar pábnio á «na cosa. Meta
fórica y familiarmente, dar fuerza, vi-

gor, eré lito 3' mérito á una cosa.—Pro-
pa-y-arla.

Dar palabra de... Metafórica y
familiarmente, contraer compromiso
sobre alguna cosa.

Dar palabras. Metafórica y fa-

miliarmente, prometer; ofrecer.

Dar palos de ciego. Metafórica

y familiarmente, dar sin tino ni acier-

to.— Hacer las cosas sin la suficien

te calma ó discurso para que salgan
bien.

Dar parte. Metaíórica y familiar-
mente, comunicar, transmitir alguna
cosa.- Ceder algo A atro.

Dar pasos en balde. Trabajar
inlruotno.sameute.

Dar pasos en tal ó cual sen-
tido. Familiar y metafóricamente, in-

teresar.se por alguna cosa, activarla,

inclinarse á £ivorecer algo.

Dar patadas. Metafórica y fami-
liarmente, andar, tramitar ó activar
algún asunto.
Dar patadas en balde. V. Dar

pasos en balde.

Dar pelos y señales de... Fa-
miliar y metafóricamente, conocer á

fondo una cosa, describirla y contarla
hasta con sus más mínimos detalles.

Dar permiso. V. Dar licencia.

Dar perro á, nno. Metafórica y
familiarmente, darle chasco; engañarle,
burlarle.

Dar pie para... Proponer, indi-

car.— Metafóricamente, ofrecer ocasión
para que los demás hagan ó digan al-

guna cosa.

Dar pisadas. V. Dar patadas, pri-

mera acepción.

Dar poco de sí. Metafóricamen-
te, ser corto y escaso de inteligencia ó

caudales
Dar poder. Metafórica y familiar-

mente, autorizar á otro con todas las

de la ley, para que nos represente ó su-

pla en un asunto.
liar por bneno á nno. Tenerle

por toJ.

Dar por carambola. Familiar y
metafóricamente, dar por casualidad;

acertar por milagro.
Dar por chiripa. V. Dar por ca-

rambola.
Dar por concluida una cosa.

Considerarla ó tenerla por acabada aun-
que no lo esté.

Dar por conclnso. Dar la causa
por conclusa.

Dar por desierta la apela-
ción. Expresión jurídica que indica

la renuncia del apelante en un asunto.

Dar por dicha nna cosa.
Suponei'la; considerarla.

Dar por hecha una cesa.
V. Dar por dicha una cosa y Dar por

concluida una cosa.
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Dar por inocente á uno. Te-
uei'le por tal.

Dar por libre á uno. Declarar-
le tal.

Dar por sabida ana cosa.
V. Dar por dicha una cosa.

Dar por tabla. V. Darjior caram-
bola..

Dar por terminado. Conside-
rar concluido un asunto.

Dar por ultimado. Considerar
concluido un asunto.

Dar por vista nna cosa. Véase
Dar por elidía uno. cosa.

Dar posesión. Reconocer en su
destino ó cargo á un funcionario.

Dar pruebas de... Familiarmen-
te, dar señales de nna cosa.

Dar puñaladas. Metafórica y fa-

miliarmente, herir á otro.

Dar que decir. Llamar la aten-

ción con las palabras, la actitud, la

ropa, etc., etc., de manera nada favora-

ble á la persona que la llama.

Dar que liablar. Ocupar la aten-

ción pública por algún tiempo, gene-
ralmente en mal sentido.

Dar que hacer. Causar moles-
tias ó perjuicios.

Dar que sentir. Hacer alguna
cosa que sea sonada y perjudique en
algún sentido á otra persona, ya por-

que nos haya reprendido fuertemente,
ya porque no nos haya complacido bas-

tante, según nuestra manera de pen-

sar; porque generalmente esta frase

suelen aplicarla los que la emplean
cuando han recibido castigos ó bochor-
nos de sus superiores, y no se les ocu-
rre otra cosa para vengarse de lo que
ellos juzgan ofensa.

Dar, que van dando. Frase fa-

miliar con que se dá á entender que se

vuelve golpe por golpe, ofensa por
ofensa, palabra mala por palabra ma-
la, etc.

Dar razón de... Metafórica y fa-

miliarmente, enterarse, conocer de una
cosa.

Dar recado. Avisa.r, comunicar
una orden.

Dar reglas para... Establecer-
las; indicarlas.

Dar remedio. Ordenarle; apli-

carle.

Dar resultado una cosa. Me-
tafórica y familiarmente, ser acepta-
ble, útil y conveniente.
Dar rienda suelta á una

idea. Metafóricameuce, dejar que co-

rra y se abulte á su libertad y como
quiera la gente.
Dar ruido. Familiar y metafórica-

mente, decir ó hacer alguna cosa que
llame la atención y de la que se ocupe
la opinión pública.

Dar sablazos. Metafórica y fa-

miliarmente, pedir dinero á otros so
pretexto de una necesidad y con inten-
ción de no devolverlo nunca.
Dar satisfacciones. Familiar y

metafóricamente, dar explicaciones,
por lo común disculpas que contentan
á quien las recibe y humillan á quien
las dá.

Darse. Entregarse; ceder en la re-

sistencia' que se hacía.

Darse á... Entregarse con ahinco ó
por vicio á una cosa, como darse á es-

ttidiar, DARSE á beber, darse á correr,

etc., ó ejecutar viva ó reiteradamente
la acción del verbo que se cita; como
DAR SE á p7-eguntar, Dars k á inquirir, etc.

Darse á Barrabás. Metafórica

y familiarmente, enfadarse; disgustar-
se: irritarse; desesperarse.
Darse á Belcebú. V, Darse á

Barrabás.
Darse á calcular sobre... En-

tregarse á la preocupación, estudio,
examen y alcance de las probabilida-
des de una cosa, y aspecto y couse-
cuencins de un asunto.
Darse á discurrir sobre... En-

tregarse á una preocupación ó al estu-
dio, examen ó investigación de una
cosa.

Darse á conocer. Metafórica y
familiarmente, acreditarse, populari-
zarse, llamar la atención de los demás
en algún sentido.

Darse á imas^inar sobre...
¡
Y. Darse á disourrir sobre...

Darse aire. Metafóricamente,
abanicarse.
Darse aires de... Metafórica y

familiarmente, tomar el aspecto y que-
rer aparentar lo que se dice; por lo co-
mún, se toma en el sentido de vanidad

y presuncióji.

Darse al... V. Darse «...

Darse á la buena vida. Fami-
liar y metafóricamente, vagar; holga-
zanear; no liacer nada ni preocuparse
de nada.
Darse Ú. la fug^a. Familiar y me-

tafóricamente, huir; escapar; correr con
precipitación.

Darse á la gandinga. V. Darse
á la buena vida.

55
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]>ai'He d la liolj^anKa. V. Darse
á la Hiena vida.

I>ar!>ie á la mar. Metaíóricamen-
te, eml)arcarse —Zarpar.
J>ar»e ú, la pita. Acostumbrarse

ó enviciarse en beber aguardiente ú
otra bebida alcohólica, siendo blauca

y fuerte.

1>arHC al demonio V. Darse á
Barrabás.
Darse lal diablo. V. Darse á Ba-

rrabás.

Darse al perdido. Metafórica-
mente, vagar; holgaisanear.— Perder
toda esperanza sobi"e alguna cosa y
desesperarse.
Darse al trabajo. Entregarse

de lleno á él; no abandonarle ni des-

cansar apenas.
Darse si luz. Familiar y metafó-

ricamente, presentarse en un sitio ó
ante alguna persona.
Darse al vino. Familiar y me-

tafóricamente, embriagarse con fre-

cuencia.

Dar señales de... T. Dar joruc-

has de...

Dar señales de TÍda. V. Darse
á luz.

Darse á parti<lo. Darse á lo que
j

dice el uiodisnio, equivale á decir:

Darse por vencido: entregarse y some-
terse á la voluntad de otro, etc.

Darse á pensar sobre.. Véase
Darse á discurrir sobre...

Darse á pensar en.., Familiar-
mente, entregarse á una preocupación.
Metafóricamente, temer alguna cosa.

Darse á qnerer. Dícese, metafó-
rica y familiarmente, de la persona de
agradable trato.

Darse á respetar. Metafórica y
familiarmente, advertir de algún modo
á los demás, las consideraciones y aten-
ciones que deben guardarnos, dada
nuestra posición y jerarquía.
Darse arte para... Metafórica y

familiarmente, tener habilidad y dis-

posición y otras buenas condieiones
para una cosa.

Darse á Satanás. V. Darse á
Barrabás.
Darse á todos los demonios.

V. Darse á Barrabás.
Darse A todos los diablos.

V. Darse á Barrabás.
Darse á ver. Presentarse; apare-

cer en un sitio.

Darse betún. Metafórica y fami-
liarmente, ser vano y presuntuoso.

Darse bien ana cosa. Metafó-
rica y fairiiliarnieute, ofrecerse de una
manera fácil y provechosa ó produc-
tiva.

Darse bombo. V. Darse betún.

I>arse bombos. Metafóricamen-
te, hacer que lo.s periódicos .se ocupen
de él laudatoriam'inte.

Darse brillo. V. Darse, betún.

I>arse bnenu mana para
nna cosa. Demostrar habilidad,
acierto, gusto y cunojúnieuto en ella

para su ejecución.

Darse buena traza para una
cosa. V. Darse buena maña para una
cosa.

Darse buena vida. Metafórica

y familiarmente, cuidarse mucho; co-

mer bien; satisfacer cuantas necesida-
des y caprichos se tengan.
Darse cata y baxa para... Te-

ner disposición y habilidad para una
cosa.

Darse cliarol. V. Darse betún.

DarMe con un canto en los
dientes. Expresión familiar con que
se denota lo difícil de obtener una cosa
que sería de provecho y agradable
para nosotros.
Darse con un canto en los

pechos. V. Darse con un canto en los

dientes.

Darse con uno. Familiar y me-
tafóricamente, encontrarle; tropezar
con él.

Darse cuatro pataditas. Fa-
miliar y metafóricameure, bailar; ialear.

Darse cuenta de... Metafórica y
familiarmente, enterarse y conocer de
una cosa. —Hacerse cargo y compren-
der lo que antes no S9 entendía.
Darse de... Palos, cachetes, lapos,

puñaladas, etc., y sigiiidca pelear; re-

ñir; pegarse.
Darse de alta. Metafóricamente,

formar parte de alguna cosa; engrosar
el número.
Darse de baja. Metafóricamente,

salirse de alguna reunión, siendo eli-

minado por su voluntad de la lista de
los que la componen.
Darse de boca con... Encon-

trarse; tropezarse.

Darse de cabezadas en la
pared. Metafóricamente, arrepentir-

se, condolerse de alguna cosa.

Darse de cachetes. Metafórica

y familiarmente, se dice de las cosas
contrarias, opuestas, que se repelen y
rechazan.
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Darse de cachetes por... Me-
tafórica y tamiliarmente, arrepentirse,

condolerse de una cosa.—Atormentar-
se y desesperarse por haberla hecho ó

por no haberla coii<eg:ui'io.

Darse de calabazadas. Tra-
bajar mucho iutelectualmeate para el

estudio de una cosa.— Pesarle á uno el

haber hecho ó haber dejado de hacer
algo por lo cual sufre perjuicio ó con-

trariedad.

Darwe de cara con... V. Darse
de bficaí on...

Darse de hocicos con... V. Dar-
se de boca con...

Darse de mano. Metafórica y fa-

miliarmente, coiíjcidir en un dicho ó

hecho dos ó más personas.

I>arse de ojo. V Darse de mano.
Darse de trompadas. Metafó-

rica \ familiarmeute, reñir; pee;arse;

darse cachet^^s.

Darse el caso. Expresión fami-
liar, muy corriente para indicar que ha
ocurrido una cosa, por lo común extra-
ordinaria.

l>arsL' el salado. Familiarmente,
saludarse con cortesía.— Metafórica-
mente, tener relaciones ó buena amis-
tad con una persona.
Darse golpes de pecho. Ser

relis^ioso con fmitismo y afectación.

Darse importttncia. Metafórica

y familiarmente, altrdear vanamente
de alguna cosa.

Darse jabón. V. Darse betún.

Darse judías. Frase del juego
del monte.
Dársela á ano. Familiarmente,

pega- sela

Dársela. Familiar y metafórica-
menre. pegársela; engañarle.
Dársela á ano por boca de

títere. Familiir y metafóricamente,
engañarle por creer á quien interviene

en el asunto.
Dársela con qaeso. Y. Dársela.

Dársela de... Familiar y metafó
ricamente. echárS'^'las de, presumir de...

Dársela de guapo. Metafórica y
familiarmente, echárselas de chulo,

matón, etc.

Dársela de pillo. Metafórica y
familiarmente, disimular, aparentando
el disimulo, aunque torcida la inten-
ción.

Darse la mano. Metafórica y fa-

miliarn)ente, parecerse una persona ó

cosa á otras; por lo común, se toma en
mal sentido.

Darse la mano de amigos
Reanudar amistade.s; olvido de ofensas
Juramento de trato, promesa, etc.

Dar.«te las manos. Estrecharlas;
saludarse.
Dársele á ano algo de ana

cosa. Familiarmente, importarle algo.

Dársele á uno de una cosa lo
mismo por arriba que por
abajo. Expresión familiar con que
demostramos lo poco que nos importa,
interesa y preocupa una cosa.

Dársele á ano lo mismo por
loque vá que por lo que viene.
Expresión familiar que indica despreo-
cupación y desinterés.

Dársele á ano mocho de nna
cosa. Familiarmente, importarle
mucho.
Dársele á ano poco de ana

cosa. Familiarmente, importarle poco.

Dársele á ano tanto por lo
que vá como por lo que viene.
Familiarmente, no importarle nada lo

que sucede ó puede suceder.

Dársele tres caracoles de...

Familiar y metafóricamente, importar
poco ó nada una cosa.—Desentenderse
de ella. — No hacer caso alguna del

asunto ó de la persona.
Dársele ana higa de... V. Dár-

sele tres caracoles de...

Dársele un ardite de... Véase
Dársele tres caracoles de...

Dársele un bledo de... V. Dár-
sele tres caracoles de...

Dársele un comino de... Véase
Dársele tres caracoles de...

Dársele un cuerno de... Véase
Dársele tres caracoles de...

Dársele nn pepino de... Véase
Dársele tres caracoles de....

Dársele un pimímiento de...

V. Dársele tres caracoles de...

Dársele an pitillo de... Véase
Dárseles tres caracoles de...

Dársele un pitoche de... Véase
Dársele tres caracnh's d-'..'.

Dársele un rábano de... Véase
Dársele tres caracules de...

l>arse lustre. V. Darse betún.

Darse mala maíia .. Tener poca
habilidad y disposición para una cosa.

Darse malos ratos por... Me-
tafórica y familiarmente, tomar por

nuestra cuenta ó interesarnos dema-
siado por asuntos de otro.s.

Darse mal una cosa. Metafó-

rica y familiarmente, ponerse difícil;

desenvolverse mal; no dar beneficios
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ni rendimientos y á veces proporcionar
gastos y pérdidas.
Darse maña. Metafórica y fami-

liarmeute, tener disposición y habili-
. dad para una cosa.

Darse mayores. Venir en una
sesión de juego ó en un. tiempo dado,
mayor número de cartas délas de más
valor que de las otras.

Darse menores. Venir en una
sesión de juftgo, ó en un tiempo dado,
mayor número de cartas de las de
menos valor contra las otras.

Darse pisto. V. Darse betún.

Darse poea importancia
nna persona cpn... Frase familiar
con que se censura algún mal dicho ó
mal hecho de una persona.
Darse por... Unas veces indica

cualidad ó condición, y otras vicio, cos-

tumbre ó manía.
Darse por aludido. Eatender ó

presumir que lo que otros dicen se re-

laciona con nosotros.

Darse por bnenos. Hacer las

paces los que habían disputado ó reñi-
ñiclo sobre una cosa.

Darse por desentendido. Fa-
miliarmente, desentenderse de una co-

sa; afectar que no se entiende.

Darse por. enterado. Demos-
trar que se ha comprendido lo que se
ha dicho, intentado ó querido decir.

Darse por muerto. Metafórica-
mente, considerarse en este estado, ó

en peligro de él

Darse por ninj contento.
Expresión familiar, que demuestra que
debe conformarse y agradecer un in-

dividuo aquello, siquiera sea menos
de lo que él pedía ó esperaba.
Darse por perdido. Juzgarse ó

considerarse en este estado.—Metafó-
ricamente, desacreditarse.

Darse por resentido. Moles-
tarse; disgustarse, por lo común, por
algún insignificante descuido de corte-
sía ú otra falta pequeña.
Darse por vencido. Ceder en

alguna lucha.—Convencerse de algo
sobre lo que había error.

Dar sepulcro. Arrojar un cadá-
ver al mar.
Dar sepultura. Enterrar en

tierra.

Darse razón de... V. Darse cuen-
ta de...

Darse tono. V. Darse importancia.
Darse traza para.. V. Darse

cata y traza para...

Darse una buena panzada.
Familiarmente, se dice del que come
mucho.—Metafóricamente, de un tra-

bajo ú ocupación larga y pesada.
Darse una cosa. Familiar y me-

tafóricamente, repetirse con alguna
frecuencia.

Darse un aire á, esto ó lo
otro. Parecerse, asemejarse á la cosa
aludida.

Darse una mojadura. Suele
decirse, familiar y burl'onauíente, cuan-
do llueve y se moja uno, bien por falta

de paraguas, bien por otra causa aje-

na á su voluntad.—En sentido fami-
liar, darse un baño.
Darse una palmada en la

frente. Admirarse, convencerse, re-

cordar algo.

Darse una puntada. Coserse á
la ligera algo que lleva roto ó desco-
sido.

Darse una sentada. Familiar-
mente, comer mucho.— Metafóricamen-
te, lograr, obtewer y disfrutar con
abundancia de una cosa
Darse un atracón. Familiar-

mente, comer mucho.
Darse un banquete. Familiar-

mente, comer mucho, bien y con gusto.
Darse un baño. Y. Darse una

mojachira, primera acepción.

Darse un beneficio. Comer con
abundancia de aquello que se apetece.
Comer mucho de una vez. Satisfacer,

hasta la saciedad, cualquier otro deseo
ó apetito.

Darse un calentón Calentarse
uno de prisa y á mucha lumbre.
Darse un gustazo Metafórica

y familiarmente, satisfacer un deseo ó
un capricho, cueste 3 o que cueste, así

material como moralmente.
Darse uno á buenas. Cesar en

la oposición ó resistencia que se hacía
á una cosa.

Darse uno á conocer. Manifes-
tarse á un desconocido. — Descubrir
uno su carácter y cualidades.

Darse uno á entender. Expli-
carse por señas ó en lenguaje extraño,
en términos de ser comprendido.
Darse uno á, perros. V. Darse

á Barrabás.
Darse uno por entendido.

Manifestar con señales ó palabras que
está en el hecho de alguna cosa.— Co-
rresponder á una atención ó fineza,

con las gracias ó recompensas que se

acostumbran.—Responder al caso, sa-

i
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tisfaciendo á lo que se pregunta ó

habla.

Darse nno por sentido. Sen-
tirse ó formar queja contra otro, por
un desaire ó agravio.

Darse nno por vencido. Ceder
de su dictamen, conocer que erraba en
alguna cosa —Familiarmente, se dice

cuando uno no atina ni responde á ]a

pregunta obscura que se le ha hecho,

y particularmente cuando no acierta

una quisicosa.

Darse nn plantón. Familiar y
metafóricamente, esperar á alguno que
tarda mucho en venir ó no llega nunca.
Dar.«ie nn solo. V. Darse un

plantón.

Dar sin dnelo. V. Z)a>- con alma.
Dar sin miedo. V. Dar sin duelo.

I>ar sin tregua ni descanso.
Dar constautemeute
Dar sobre alhajas. Refiérese

al dinero que se dá á préstamo, de-

jando en garantía alguna alhaja.

Dar sobre barato. Familiar-
mente, vender á poco precio.

Dar sobre fincas. Dícese del

préstamo ó anticipo que se hace, con
la garantía ó hipoteca de las fincas de
la propiedad del que recibe el préstamo.
Dar sobre muebles. Préstamo

con garantía de los uiismos.

Dar sobre ropas. Se dice del

adelanto ó préstamo que se hace con
garantía de las ropas, cuyo valor se

calcula, y á él se concreta el adelanto
que se hace
Dar sobre seguro. Expresión

familiar, que indica la seguridad del

éxito en lo que pretendemos ó inten-
tamos.
Dar sobre sueldos. Préstamo ó

anticipo, con garantía del sueldo que
se disiruta, y retención del mismo.
Dar sobre nno. Acometerle con

furia.

Dar soga larga. V. Dar cuerda
larga.

Dar soplo. Contar á quien puede
evitarlo, censurarlo ó castigarlo, lo

grave de una persona.
Dar su brazo á torcer. Meta-

fórica y familiarmente, ceder por con-
vencimiento ó persuasión en una cosa.

Dar su jaicio. Familiar y meta-
fóricamente, emitir el concepto que le

merezca una persona ó cosa.—Decir lo

que juzga y piensa de ella.

Dar su opinión. Y: Dar su juicio.
Dar su parecer. V. Dar su juicio.

Dar tal ó cual libro. En las
escuelas, el que sirve.de texto.

Dar tela. Metafóricamente, soltar

dinero.

Dar tela «le largo. V. Dar soga
larga. — fioltav mucho dinero.

Dar tiempo al tiempo. Dícese,
metafórica y familiarmente, al que se
impacienta por alguna cosa de que no
es llegada la hora.

Dar tierra. Familiar y metafó-
ricamente, enterrar; dar sepultura á
una persona.
Dar tierra en sagrado. Fami-

liar y metafóricamente, dar sepultura
en cementerio católico.

Dar tierra sagrada. V. Dar
tierra en sngrado.

Dar tormento á. . V. Dar cas-

tigo á...

Dar tormento á la frase Me-
tafórica y familiarmente, repetirla con
exceso.

Dar traslado. Burocráticamente^
trasmitir ios acuerdos íntegros á otro.

Metafóricamente, comunicar á uno lo

que sepa de alguna cosa.

Dar tras nno. Familiarmente,
perseguirle; acosarle con furia ó gri-

tería.

Dar traza de... Familiar y meta-
fóricamente, aparentar; tener el aspec-
to de una cosa.

Dar tres golpes á nna mo-
neda. Jitgar una moneda tres veces
seguidas sin retirar lo ganado, y ganar
las tres veces.

Dar tres y raya. T. Dar quince

y falta

Dar nna bofetada con mano
ajena. Metafóricamente, proporcio-

le ú ocasionarle un disgusto, valién-

donos de otra persona, para el logro de
nuestro propósito.

Dar nna bofetada sin mano.
Metafóricamente, se dice de aquello

que molesta y ofende á una persona, y
de lo cual somos nosotros causantes.

Dar una broma. Metafórica y
familiarmente, gastarla; usar de ella

¡

con otra persona.
Dar una buena felpa. Fami-

¡

liar y metafóricamente, castigar; pegar;

I

zurrar.
I Dar una buena ñlípica. Meta-

!
fórica y familiarmente, amonestar; re-

1
ñir: castigrar.

i Dar una caida. Metafórica y ía-

I

miliarmente, perder en lo material y
i lo moral.
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l>ar nua caminata. AuJar mu-
cho ó ir á sitio muy distante y por lo

común.
Dar una campanada. Metafó-

rica y familiarmente, decir ó hacer
algo intempestivo, inoportuno y que
resulta en descrédito, y desdoro de
quien lo hace ó dice.

l>ar ana carrera en pelo. Se
dice quí? la hemos dado á la persona á
quien hemos reprendido, amonestado y
censurado agriamente. ~ También se

aplica con reierencia á la persona á
quien hemos hecho trabajar mucho.
Dar una cencerrada. Metafó-

ricamente, pretextar de alguna cosa.

Dar an aclinclión. En sentido
familiar, dar un empellón, violenta y
bruscamente.—En sentido metafórico,
empujar al caído.

Dar una cosa de comer ú.

uno. Proporcionarle el necesario su.s-

tento, un empleo, oficio ó industria.

Dar una cosa por acabada.
Cousiderai'la de este modo.
Dar una cosa por concluida.

V. Dai- untt, cosa por accUtada.

Dar una cosa por termina-
da. V. Dar una cosa por acabada.
Dar una costalada. Metafórica

y familiarmente, dar una caída hacia
atrás.

Dar una cuestión por con-
cluida. Metafórica y familiarmente,
reconciliarse los contrincantes.
Dar una desazón. Metafórica

y familiarmente, proporcionar ú oca-
sionar á otro un disgusto.

Dar una en el clavo y ciento
en la herradura. Metafóricamen-
te, errar; acertar pocas veces y estas
por casualidad.

Dar una enfermedad. Meta-
fórica y familiarmente, sufrirla; pade-
cerla.

Dar una explicación. Fami-
liar y metafóricamente, sincerarse; dis-

culparse.

Dar una mano. Metafórica y
familiarmente, ofrecerla. — Saludar.

—

Auxiliar á alguno.
Dar una miaja. V. Dar una mi-

seria.

Dar una miga de pan. Dar
poco.
Dar una miseria. Metafórica y

íauíiliarmtíute, dar poco en relación á
lo que se pide, desea ó espera.

Dar una nada. V. Dar una mi,-

seria.

]>ar una patada á, la muer-
te. D ícese, metafórica y familiarmen-
te, de la persona que se salva de un
grave peligro de muerte.
Dar una peluca. Metafórica y

familiarmente, reñirle reprenderle.

Dar una pitada. Metafórica y
familiarmente, decir ó hacer alguna
imprudencia ó inoportunidad.
Dar una porción. Eamiliar y

metafóricamente, dar mucho.
Dar una pulmonía. V. Coger

una p^ilmonia.

Dar una puñalada en el cic-
lo. Metafórica y íamiliarmente, se dice

de las cosas muy difíciles, y con más
propiedad délas imposibles.

Dar una sacudida. Familiar y
metafóricamente, dar una l)ofetada..

Dar una salida en falso. Véa-
se Dar tina pitada y Dar un golpe en

vago.
Dar una satisfacción. Metafó-

rica y familiarmente, sincerarse ó arre-

pentirse, y enmendarse de alguna cosa.

Desagraviar á quien por nuestra causa
está ofendido.

Dar una serenata. Metafórica

y familiai-mente, molestar á uno con el

relato de alguna cosa larga y pesada.

Dar una silba. V. Dar una cen-

cerrada.

Dar una toma. Metafórica y fa-

miliarmente, dar una porción de algu-
na cosa, según la prescripción im-
puesta.

Dar un atraco. Metafóricamen-
te, hacer á uno una emboscada.
Dar una vuelta á,... Metafórica

y familiarmente, vigilar, inspeccionar
una cosa.

Dar una vuelta á la redon-
da. Expresión familiar, que indica la

acción de pasear sin objeto determina-
do ni ruta üja.

Dar una vuelta por... Pasear
por el sitio que se indica.—Visitar el

lugar citado.

Dar una vuelta por tal par-
te. V. Dar una vuelta por...

Dar un boca abajo. V. Dar una
caída. -Familiarmente, caer de cara.

Dar un bocado. Familiar y me-
tafóricamente, ofrecer de comer.
Dar un bombo. Elogiar de pa-

labra, 3' más comunmente, por medio
de la prensa periódica, las cualidades ó

circunstancias de alguno.

Dar un brazo. Metafórica y fa-

miliarmente, ofrecerle para que se apo-
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I

ye en él quien lo necesite ó desea^ ó

quien lo merezca por cortesía.

Dar on brinco. Metafórica y fa-

nailiarmente, avanzar, mejorar en al-

guna cosa.

Dar nn hnen jnlepe. Metafóri-

ca y familiarmente, castigar.—Impo-
ner tarea y ocupación larga y penosa.

Dar nn buen paso. Metafórica

y familiarmente, decir ó hacer algo
que redunde en beneficio propio ó de
quien uno desea. I

Dar nn bnen tiento á... Qui-
¡

tar, arrancar, tomar una gran parte de
j

alguna cosa.
|

Dar nn bnen toqne á... Véase
|

r'nr nn buen ti.ento á... ,

Dar nn buen tnte. Y. Dar un
bnen jnlepe.

Dar nn bnen tnte á nna cosa.
Gastarla; consumirla; destruirla pronto.

Dar nn bníido. Familiarmente,
liacer un movimiento brusco, grosero é

intempestivo, que revela desaire ó des-

precio.

Dar nn cliasco. Desairar las es-

peranzas que le tenían sobre alguna
persona ó cosa.

Dar nn chnpito. Familiar y me-
tafóricamente, beber un poco.

Dar nn consejo. Ordenarle; apli-

carle.

Dar nn corcuso. Metafórica y
familiarmente, coser de prisa y mal.
Dar un corte á... Familiar y

metafóricamente, interrumpir de pron-
to alguna cosa; cambiar de rumbo, asun-
to ó conversación.
Dar nn cuarto al pregonero

V. Dar dos cuartos al ¡negonero.

Dar, ¡un cuerno! Expresión fa-

miliar que indica nuestro firme propó-
sito de no dar nada.
Dar, ¡un demonio! V. Dar, ¡nn

cuerno!
Dar nn desaire. Metafórica y fa-

miliarmente, frustrar las esperanzas de
los demás: negar alguna cosa.

Dar un día bueno. Familiar y
metafóricamente, se dice con relación
al en que otros se casan.

Dar nn dolor. Sufrirle; padecerle.
Dar nn empujón á nna cosa.

Metafóricamente, adelantarla; mejo-
rarla.

Dar un estallido Familiarmen-
te, se dice que lo va á dar el que está
muy grueso.— Morirse.— Metafórica-
mente, caer; arruinarse de.pronto.
l>ar un leo. V. Dar un desaire.

Dar un fiambre. Metafórica y
familiarmente, se dice de las cosas vie-

jas, rancias, atrasadas.

Dar un fracaso. V. Dar un
chasco.

Dar un gallo. Perder, falsear ó
cambiar alguna nota el qtie canta.

Dar un golpe en vago. Fami-
liar y metafóricamente, intentar algu-
na cosa sin positivo resultado.

Dar un jipido. Familiar y meta-
fóricamente, gritar: chillar.— Cantar en
flamenco.
Dar nn lapo. Familiarmente, dar

con un palo.

Dar un mal paso. Metafórica y
familiarmente, hacer ó decir algo que
redunde en perjuicio propio ó de la

persona ó asunto por que nos intere-

samos.
Dar un mal rato. Proporcionar

diserusto ó malestar.

Dar un marronazo. En sen-

tido metafórico y familiar, errar al-

guna cosa.

Dar un mete y saca. Metafó-
rica y chulescamente, herir á uno con
arma blanca.

Dar nn mico. Metafórica y fami-

liarmente, engañar.—Desairar.

Dar uno algo bueno. Familiar-

mente, dar una mano.
Dar uno buena cuenta de

su persona. Corresponder bien á la

confianza que de él han hecho ó al en-

cargo que le han dado.

Dar nno con otro en una
parte. Hacer ir á parar, ó hacer caer

er ella.

Dar nno consigo en una
parte. Ir á parar, ó caer en ella.

Dar uno dentelladas á otro.
Familiar y metafóricamente, darle ma-
las razones ó respuestas agrias.

Dar uno en blando. Metafóri-

catnente, no hallar resistencia para

conseguir lo que solicita ó pretende.

Dar uno en «luro. Metafórica-

mente, hallar dificultad ó repugnancia

para la consecución ó el logro de lo

que intenta ó pretende.

Dar nn ojo á la ropa. Lavar
en una porción de agua; cuando el

agua se renueva y se lava la misma
ropa, se dice otro ojo, y así sucesiva-

mente.
Dar uno la mano á, otra

para qne hable. :Metafóricamente,

instruirle en la oratoria: ponerle en
ocasión de que hable en público.
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]>ar ana mala cuenta de »n
persona. Corresponder mal á la con-

tíanza que de él han hecho, ó al encar-

go que le han dado.

l>ai' un palo á la barra. Me-
tafórica y familiarmente, beber.—Por
extensión, comer.
l>ar nn palo al barro. V. Dar

mi palo á la burra.

I>ar an paso. Metafóricamente,
adelantar, avanzar en alguna cosa.

l>ar nn paso adelante. Mejo-
i-ar la situación de una persona ó cosa.

l>ar un paso atrás. Empeorar,
agravar, rebasar la situación de una
persona ó cosa.

l>ar nn perro. Engañar; ocasio-

nar un desencanto; sufrir un desen-
gaño.
l>ar nn plantón. Familiar y me-

tafóricamente, tener esperando mucho
tiempo á una persona en un sitio.

J>ar nn paso en falso. V. Dar
iin golpe en vago.

Í>ar nn recipe á ano. Familiar

y metafóricamente, reñirle; reprender-
le con dureza; amonestarle.
Dar nn regaño. Giro defectuoso

de la idea regañar á uno.
l>ar nn resping^o. Metafórica y

familiarmente, hacer un movimiento
brusco y grosero de desaire ó des-

precio.

l>ar nn reventón. V. Dar un
estallido.

Dar nn revolcón á... Metafórica

y familiarmente, dominarle; vencerle;
humillarle.

Dar nn sablazo. Pedir dinero.

Dar nn salto. V. Dar nn brinco.

Dar nn sesgo á... Cambiar la

marcha ó tendencia de una cosa.

Dar nn sofión. Familiar y me-
tafóricamente, humillar, avergonzar,
sofocar á alguna persona.

Dar un sofoco. V. Dar un sofión.

Dar nn soplamocos á nno.
Familiar y metafóricamente, darle un
golpe en la cara.

Dar nn susto al miedo. Dícese,
familiar y metafóricamente, de la per-
sona ó cosa que es extremadamente
fea.

Dar un tabanazo é, .. Y. Dar un
soplamocos.

Dar un tapabocas á uno. Me-
tafórica y familiarmente, dai-le un ca-

chete ú otra clase de golpe en la cara.

Dar unto al carro. Metafórica

y familiarmente, sonsacar con dinero

ú otras cosas á quien puede resolver
un asunto.

Duran trago. Familiar y meta-
fóricamente, ofrecer de beber.

I>ar un tranco. Familiar y meta-
fóricamente, coser de pri.sa y mal.
Dar un traspiés. V. Dar nn mal

paso.

Dar nn trepe á, uno. V. Dar un
recipe á uno.

Dar un tropiezo. V. Dar una
caída.

Dar un vistazo. Metafórica y
familiarmente, inspeccionar, vigilar al-

guna cosa.— Curiosear y ver algo por
cima.
Dar nn volquetazo. V. Dar un(;^

caída.

Dar un voto amplio. Metafóri-
camente, aprobar sin examen lo hecho
por alguno y autorizarle sin escrúpulos
para una cosa.

Dar un voto de censura. Me-
tafóricamente, censurar, desaprobar lo

hecho por alguno; retirai'le la confian-

za de los demás.
Dar nn voto de confianza.

Metafóricamente, aprobar lo hecho por
alguno ó autorizarle para que siga una
gestión.

Dar un vuelco. V. Dar un re-

volcón.

Dar nn zarpazo en la Glo-
ria. El que se muere y fué bueno.
Dar nn zarpazo en los

infiernos. El que se muere y fué
malo.
Dar vado. Metafórica y familiar-

mente, dar treguas, dar largas para la

mejor solución de un asunto.

Dar valor á una cosa. Metafó-
rica y familiarmente, darla mérito, im-
portancia, etc.

Dar vara alta. Familiar y me-
tafórica^mente, dar amplias atribucio-

nes; hacer la vista gorda en alguna
cosa.

Dar vida á una cosa. Y. Dar
alma á loia cosa.

Dar vigor á una cosa. Y. Dar
alma á una cosa.

Dar voces. Familiar y metafóri-
camente, hablar fuerte y con imperio.
Reñir; disputar.

Dar voces en el desierto.
Expresión familiar, que demuestra lo

inútil de nuestros ruegos ó manifesta-
ciones, por no ser atendidas ni escu-
chadas.
Dar vuelos. Y. Dar alas.

í
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Dar vuelta á los borrego».
Dormirse, levantarse tarde, llegar coii

retraso á un sitio.

]>ar vueltas. Familiar y metafó-
ricamente, andar sin rumbo ni objeto.

Dar vueltas ú una cosa. Me-
ditar, reflexionar sobre ello para darla

la mejor solución posible.

Dar vueltas á un asunto.
Familiarmente, estudiarle cuando ofre-

ce dificultades, á fin de encauzarle me-
jor á nuestros propósitos y deseos.

Dar y tomar. Familiarmente,
discurrir; altercar.

Dá. sueño. Familiar y metafórica-

mente, lo que aburre ó no distrae,— El
ruido monótono.
Dá su parte. Metafórica y fami-

liarmente, se dice de lo que produce en
relación á lo que puede y debe espe-

|

rarse do lo que sea.

Da su por qué. Dícese, familiar

y metafóricamente, de aquel ó aquello

que dá algo: lo que puede dar
Date de puñetazos en los

ojos. Expresión familiar é irónica que
se dice á quien se irrita y desespera
acompañando este estado de su ánimo
con movimien'.os bruscos.

Date tono, Hariquita. Expre-
sión familiar é irónica, con que se cen-

sura la importancia falsa y vanidad de
una personíi.

Dá. tirria. Familiar y metafórica-
mente, dar rabia, disgustar una cosa.

Dato curioso. Familiarmente, lo

raro, extraño, original, extravagante,
poco común ó inesperado.

Dato importante. Familiarmen-
te, lo grave y trascendental de un
asunto.
Dato interesante. Familiarmen-

te, lo importante y más trascendental
de una cosa.

Datos para la historia. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de
aquello cuya oportunidad ha pasado.
Dá tres y raya al más pinta-

do. V. Ihí quince y raya al más pintado.
Dea. En poesía, diosa.

De abajo. Metafórica y familiar-
mente, humilde; bajo; rastrero.

De abarcas. Dícese que lo es la
persona rústica y ordinaria.

De abolengo. Dícese, familiar y

De abrigo. Metafórica y familiar-

mente, lo que halaga, satisface ó preser-

va en lo moral.
De abuelos á nietos. V. I>e abo-

lengo.

De acá Metafóricamente, del baile

y cante flamencos.
De acá para allá. Expresión fa-

miliar que indica movimiento.
De accidente En sentido meta-

fórico y familiar, lo casual; lo inespera-

do é imprevisto.

De acción. Dícese de las personas
decididas, resueltas y ejecutivas.

De acero Metafórica y familiar-

mente, las personas sufridas, resisten-

tes, incansables.—Las cosas dui-as y
fuertes.

De acitrón. Metafórica y fami-
liarmente, se dice de la persona de ca-

rácter bondadoso y complaciente.

—

También se dice de las cosas que se

deshacen ó desmoronan con facilidad.

De actualidad. Metafórica y fa-

miliarmente, lo oportuno y á propósito.

De acuerdo. Familiar y metafó-
ricamente, con plan convenido de an-

temano.—También se dice, maliciosa-

mente, cuando dos personas coinciden

en alguna cosa.

De adorno. Metafórica y familiar-

mente, lo inútil; lo sobrepuesto; lo que
no sirve para nada y á veces de e.s-

torbo.

De afición. Familiar y metafóri-

camente, se dice de las cosas que se

aprenden ó se saben mal, para discul-

par de esta manera este defecto.

De á folio. Metafórica y familiar-

mente, se dice de las cosas grandes,

importantes, trascendentales, etc.

De agallas. Familiar y metafóri-

camente, de resistencia, energía y ca-

rácter.

De aguas de... Expresión fami-

liar con que se denota la procedencia

de alguna cosa, citando el lugar á que

se aluda por las aguas que le bañan ó

los ríos que corren próximos
De agua y lana. De poco ó nin-

gún valor ó importancia.

De aguinaldo. Familiar y meta-
fóricamente, cualquier obsequio que se

hace por la Pascua de Navidad.
De allí no pasa. Familiar y me-

raetafóricamente, de lo que se hereda taíóricamente se dice de las cosas, des-

ó sucede de padres á hijos. pues de haber explicado todo su alean-

De abono. Expresión familiar con ce y toda su importancia,
que se reconoce el mérito ó valor legal i De abf no paso. Expresión íami-

de una cosa.
! liar, con que metafóricamente indica-

se
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mos una firme resolución ó un decidido

propósito.

l>e ahí no rebajo nada. Ex-
presión familiar, con que se iudica me-
tafóricamente, una firme resolución ó

un decidido propósito.

JOe ahí que... Expresión familiar,

con que se explica, deduce ó disculpa

una cosa.

l>e ahora. Metafórica y familiar-

mente, se dice de lo reciente, inme-
diato.

I>e ahora mismo. T. De ahora.

I>e ahora no pasa. Expresión
familiar, que indica nuestro deseo ó

nuestro firme propósito de conseguir ó

hacer una cosa.

De ahora para siempre. Ex-
presión familiar, que indica nuestra
resolución firme y decidida sobre algu-
na cosa.

De alba frente. Erase poética,

para indicar la blancura nacarada de
una mujer hermosa.
De alboroque. De bautizo, fiesta,

juerga, etc.

De alcance. Familiar y metafó-
ricamente, de trascendencia ó impor-
tancia.

De alforias. V. De abarcas.

De algún tijenipo á esta par-
te. Expresión familiar, con que se in-

dica el estado ó repetición de algunas
cosas, en un tiempo pasado más ó me-
nos largo.

De aliciente. En sentido familiar

y metaíórico, lo que estimula, inci-

ta, etc., ó provoca á alguna cosa.

De alientos. Metafórica y fami-

liarmente, de energía, resistencia y re-

solución.

De alivio. Metafórica y familiar-

mente, se dice de aquello que descarga
el ánimo acongojado; de lo que con-

suela.

De alivio de lato. Entre blanco

y negro, y cuando el luto ó su época
van vencidos.

De allá. Familiarmente, de otra

parte; de lejos; con relación á las per-

sonas extranjeras.

De allí á poco. Expresión fami-

liar, que indica el poco tiempo trans-

currido de una cosa á otra.

De alma. De valor, energía y
vigor.

De alma encogida. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, del cobarde,

tímido, temeroso, pusilánime, falto de
acción.

De alma estrecha. Dícese, me-
tafóricamente, de la persona miserable,
infame, cruel.

De alma grande. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
noble, generosa y clemente.
De almíbar. V. De acitrón.

De alta alcurnia. De distinción;

de alto linaje.

De alta categoría. Metafórica

y familiarmente, de categoría elevada

y distinguida.

De alta cuna. De ilustre abo-
lengo.

De alta estofa. V. De alta cuna.

De alta posición. Metafórica y
familiarmente, de posición eleva y dis-

tinguida.

De alta prez. Metafórica y fami-
liarmente, de distinción.

De altas condiciones. Fami-
liar y metafóricamente, de buenas y
excelentes condiciones.
De altas cualidades. Y. De al-

tas condiciones.

De altas esferas. Metafórica-
mente, se dice con relación á las posi-

ciones ó jerarquías elevadas.

De altas miras. En sentido me-
tafórico y familiar, con caballerosidad,
nobleza y buenos fines.

De alto á. bajo. De pies á cabeza;
desde el principio al fin.

De alto copete. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de las personas
elevadas y distinguidas.

De alto coturno. V. De alto

copete.

De alto rango. Y. De alta prez.

De altos vuelos. Metafórica y
familiarmente, se dice de las personas

y las cosas sobresalientes, extraordi-
narias.

De altura. Metafórica y familiar-

mente, de mérito; de valor y de impor-
tancia

De aluvión. Familiar y metafóri-
camente, se dice de las cosas que se
presentíin de pronto y en gran abun-
dancia y con gran ímpetu.
De amigos. Dícese, metafórica y

familiarmente, de lo que se dá ó sirve

bien.

De amistad. Y. De amigos.

De Anas á. Caifas. Metafórica y
familiarmente, se dice de las personas
que salen de un aprieto para entrar en
jtro mayor.
De anchas espaldas. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de las per-
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sonas despreocupadas por todo y para
todo.

De anchas tragaderas. V. De
anchas espaldas.

l>e ánimo esforzado. Familiar

y metíiloricameQte, decidido; resuelto:

valiente; arriesgado.

l>e ánimo levantado. V. J)e

ánimo esforzado.

l>e antemano. Con anticipación;
lo que se supone ó hace con antelación.

J>e antes. Metafórica y familiar-
mente, de hace algún tiempo.
I>e antes de ahora. Familiar-

mente, se dice de las cosas que ocurrie-

ron con alguna antelación.

I>e antij^no. Dícese, familiar y
metafói'icamente, de las cosas que tie-

nen viejo principio y algún arraigo.

JDe año á año. De tarde en tarde;

con grandes intervalos.

l>e año en año. V. De a?5o á año.

I>e á pie. Familiarmente, se dice

del que no monta iñ en carruaje ni en
caballería.—Metafóricamente, del que
sufre algún desengaño ó es eliminado
de alguna combinación de puestos, car-

gos, etc.

I>e aqní. Familiar y metafórica-
mente, convecino; paisano.

l>e aqiii á... Expresión familiar
con que se indica una distancia, un lap-

so de tiempo, etc, etc.

]>e aqni á cien años, todos
calvos. Frase muy frecuente cuando
se forman pro3'ectos á larga fecha ó se

lamentan temores á largo plazo ó se

habla de un tiempo que difícilmente al-

canzarán los que hablan.

De aquí no me mnevo sin...
Amenaza, propósito firme de realizar

una cosa.

De aquí no pasa. V. De ahí no
pasa.

De aquí no paso. V. De ahí no
paso.

De aquí para allá. V. De acá
para allá.

De aqni para allí Danzar de
un lado para otro.

De arma. Metafórica y familiar-

mente, lo que sirve de razón, funda-
mento ó pretexto para alguna cosa.

—

Lo que sirve de instrumento para algo.

De armas tomar. Familiar y
metafóricamente, se dice de la mujer
descarada y de no muy buenas cos-

tumbres.
De arraigo. Metafórica y fami-

liarmente, se dice de, las personas pres-

' tigiosas y de las cosas buenas y esta-
' bles.

De arranque. Metafórica y fami-
liarmente, de resolución, empeño, ener-
gía y decisión.

De arranques vivos. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de la per-
sona viva, resuelta é impetuosa.
De arrastre. Metafórica y fami-

liarmente, se dice de las personas ó
cosas que incitan, provocan ó excitan á
otras á que les sigan, imiten ó secun-
den con admirablu dominio.
De arreo. Consecutiva y cons-

tantemente.
De arresto. De resolución; de

energía; con temeridad.
De arriba. Metafórica y familiar-

mente, de alto; encumbrado; noble.

De arriba á bajo. V. De alio á
bajo.

De arribada. De llegada; de pa-
rada.

De arribo. Metafórica y familiar-

mente, de llegada.

De arriesgo. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de lo expuesto y pe-

ligroso; aplícase también alas personas
resueltas ó temerarias.

De arrojo. Metafórica y familiar-

mente, decidido; resuelto; arriesgado;
temerario.

De arrope. V. De acitrón.

De arte mayor. Cierta clase de
composiciones en verso, cuyo metro
especial así se llama en poética.

De asiento. Estable y fijamente.

De atracción. V. De arrastre.

De atrás. Familiarmente, de anti-

guo; de antes.

I>e aviso. Metafórica, familiar y
b'.irlonamente, se dice de lo que daña,
hiere ó perjudica en otro sentido, cuan-
do es por torpeza, descuido ó negli-

gencia nuestra.

De ayer, ^letafórica y familiar-

mente, lo próximo pasado; lo reciente.

De ayer, como qtiien dice.
V. De ayer.

De azote. Metafóricamente, cual-

quier castigo, tormen';o ó plaga.

De axiicar. V. De acitrón.

De baja cnna. Metafórica y fa-

miliarmente, de humilde condición; de
padres modestos.
De baja estola. De mala calidad;

sin educación.
De bajas miras. Metafórica y fa-

miliarmente, solapado; mal intencio-

nado; hipócrita.

L
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De bajexa en bajeza. vSe dice,

íamiliarmente, del que cornete, con re-

petición, actos vulnerables.

Debajo. Metafóricamente, con su-

•misión ó sujeción á personas ó cosas.

Debajo de llave. Metafórica y
íamiliarmente, cerrado; sujeto; seguro.
Debajo del pie. Acobardado; do-

minado; humillado.
De bajos principios. Be mala

educación; de humilde y perniciosa
condición y procedencia.
De balde. Graóiosamente, sin pre-

cio alguno.— Metafóricamente, se dice

de lo que cuesta poco en relación á lo

que vale.

¡De balde es caro! Dícese, fami-
liarmente, y en roño despectivo, délas
cosas malfs. — También se dice, meta-
fóricamente, de las personas de mala
condición.

De barba <le pavo. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, del que la

tiene larga y puntiaguda.
De barra á barra. V. Cara á

cara.

Debe hasta el aire qae res-
pira. Dícese, metafórica y familiar-

mente, de la persona que e.stá muy car-

gada de deudas.
Debe hasta la camisa qae

lleva pnesta. V. Debe hasta el aire

que refipira.

Deber. Por extensión, cumplir
obligaciones nacidas de respeto, gra-
titud ú otros motivos.
Debe hasta el aliento. V. Debe

hasta el aire que 1 espira.

Deberse á, la patria. Expre-
sión familiar, que demuestra el senti-

miento de amor á la patria.

Debía andar con grilletes.
Dícese de la persona mala.
Debía escnlpirse en bron-

ces. Metafórica y familiarmente, se

refiere á los dichos y escritos notables

V dignos de alabanza.
Debía escnlpirse en letras

de oro V. Debía esculpirse en bronces.

Debía escnlpirse en niármo-
lee. V. Debía esculpirse en bronces
Debía esculpirse en piedra.

V. Debía esculpirse en bronce.

Debido d... Metafóricamente, á
ca^usa; por motivo de...

De bien á bien. Expresión fami-
liar, que denota bondad y transigencia.

Débil. Metafóricamente, que por
flaqueza de ánimo cede involuntaria-
mente al encontrar resistencia.

Debilidad. Metafóricamente, ca-

rencia de energía ó vigor en las cuali-

dades ó resoluciones del ánimo.
Débito conyugal. Recíproca

obligación délos cónyuges parala pro-
pagación de la especie

De bóbilis bóbilis. De balde; sin
costar nada y como regalo.

De boca. Díñese, familiar y meta-
fóricamente, de las cosas que se oíre-

cen ó dicen y no se cumplen ni sienten.

De boca en boca. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que se

publica, propala y vulgariza.

De bofeteo. Se dice que está ó
anda ó se queda de este nidio la per-

sona que ha resultado desairada en
cualquier reparto ó sin el beneficio de
cualquier otro género que esperaba.

De bolín de bolán. Metafórica

y familiarmente, por casualidad; á poca
costa.

De bombo j platillos. Dícese,
metafórica y familiarmente, de lo que
alaba, elogia ó pondera con exageración.
Debo no rompe panza. Expre-

sión metafórica y familiar con que se

zahiere á aquel á quien no se le dá
nada de tener deudas.
De boqnilla. V. De boca.

De botifaera. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de lo que se obtie-

ne gratis, de lo que se dá como exceso

ó propina de otra cosa.

De bragueta. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de lo que á la lujuria

se refiere.

De brío». V. De arranque.
De brocha gorda. Metafórica y

familiarmente, de lo tosco, grosero,

burdo, ordinario, etc.

De broma Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona alegre y
bullanguera.
De bronce. Y. De acero.

De bruces. De cara; de hocicos.

De bruto á bruto no vá na-
da. Refiérese á dos ó más individxios,

I

á quienes creemos dignos del dictado.

De bruto no se diga. Certeza y
I

evidencia del concepto
De buena casa. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la proceden-
: cia honrada ó noble de una persona.

I

De buena casta. Familiar y me-
1

tafóricaraente, de buena clase, de bue-

na familia, de buena condición.

De buena catadura. Metafóri-

ca y familiarmente, de buen aspecto;

i

que impresiona bien.
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De bnena cepa. En sentido fa-

miliar y metafórico, de buena clase, de
buena condición, de buena proce-
dencia.

De bnena clase. Metafórica y
familiarmente, de buena condición, in-

tención y antecedentes.
De bnena cochnra. Se dice del

garbanzo que se cuece pronto y bien.

De bnena edncación. Pruden-
te, atento y cortés.

De bnena explicación. Fami-
liar y metafóricamente, de fácil pala-

bra; de claro juicio.

De buena estampa. V. De bue-

na figura.

De bnena faclia. Metafórica y
familiarmente, de buen aspecto
De bnena familia. V. De huena

casa.

De bnena fe. Metafórica y fami-
liarmente, con nobleza, sinceridad,
desinterés y buena intención.
De bnena gana. Familiar y me-

tafóricamente, con voluntad y gusto

y expedición.
"
¡De bnena hemos escapado!

Expresión familiar que denota un pe-
ligro ó una exposición de que nos te-
mos librado, generalmente por casua-
lidad.

De bnena historia. Metafórica

y familiarmente, honrado; pundono-
roso.

De bnena intención. Familiar
y metafóricamente, lo que se hace con
nobleza y desinterés.—Lo que se hace
de buen grado.
De buen aire. De buen humor.
De bnena ley. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de lo que es bueno
en cualquier sentido.—También se dice
de las personas de buena condición.
De bnen andar. Dícese de la

persona ó de la caballería que anda
mucho.
De bnena pasta. Familiar y me-

tafóricamente, de buen carácter; hu-
milde; transigente: resignado.
De bnena pinta. Metafórica y

familiarmente, de buen aspecto; de
buena facha.

De bnena planta. V. De buena
pinta.—También se dice dtl que tiene
buena fij^ura.

De bnena presencia. Metafó-
rica y familiarmente, agradable; sim-
pático.—Robu.sto; bien formado.
De bnena procedencia Véase

De buena cana.

De bnena raza. V. De buena
casta.

l>e bnenas á primeras. Meta-
fórica y familiarmente, de pronto; de
repente; por sorpresa y con admiración
y asombro.
De bnenas carnes. Metafórica

y familiarmente, se dice de la persona
que está muy gruesa.
De bnenas formas. Familiar y

metafóricamente, correcto; bien edu-
cado; atento y cortés.

De bnenas prendas. Metafórica
y familiarmente, de buenas condiciones
y cualidades personales.
De bnena tierra. Familiar y

metafóricamente, de buen pais; de bue-
na procedencia.
De bnena volnntad. V. De bue-

na gana.
De bnen comer. Dícese, familiar

y metafóricamente, de las cosas bien
sazonadas, sanas y gustosas.
De bnen contentar. Familiar

y metafóricamente, complaciente; tran-
sigente; resignado; humilde: sumiso.
De boen diente. En lenguaje fa-

miliar y metafórico, se dice de la per-
sona que come mucho.
De bnen grado. V. De buena

gana.
De bnen gnsto. Lo que sabe

agradablemente al paladar.— Metafóri-
ca y familiarmente, aficionado á lo bue-
no; delicado para aceptar y escoger.
De buenos antecedentes. V.

De buena historia.—Acreditado en con-
ducta y disposición para una cosa.

De buenos informes. V. De
buena historia.

De buenos modales. V. Debue-
nas formas.
De buenos modos. Metafórica y

familiarmente, modoso; prudente; bien
educado.
De bnen paladar. Dícese, meta-

fórica y familiarmente, de la persona
que tiene muy delicado el sentido del
gu.sto.

De buen paño. V. De buena casta.

De bnen pelaje. V. De buena
presencia.

De buen uso. Metafórica y fami-
liarmente, servible todavía; no muy
estropéalo.

De buen TCr. Dícese, metafórica

y familiarmente, de lo bonito, hermoso
y bien conservado.
De bulla. Dícese, fiímiliar y meta-

fóricamente, déla persona alegre, viva-
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raclia, bromista.—También se dice de
la exagerada en alguna cosa: ¡También
tú eres de bulla!
I>e bureo. Metafórica y familiar-

mente, de broma, juerga, diversión ó
fiesta; á gastar y perder el tiempo.
l>e barlitas. De mentirijillas; de

broma.
I>e buen talante. Metafórica y

íamiliaKmente, con buena cara, de buen
aspecto.—Dícese también de las cosas
que se hacen de buena gana y con
gusto.

De buen tono. Metafórica y fa-

miliarmente, de lo elegante, correcto y
distinguido.

¡De buten! Dícese, en sentido me-
tafórico y familiar, de lo bueno, exce-
lente, superior, etc.

De caballería. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de la persona tor-

pe, bruta, grosera y soez.

De caballeros. En sentido me-
tafórico y familiar, se dice de las pala-
bras, de las acciones y de otras cosas
nobles, honradas, sinceras y ciertas.

De cabeza. Metafórica y familiar-
mente, andar; hacer una cosa de este
modo, es andar con' diíicultades y tra-

bajos, hacerlo por necesidad é imposi-
ción.

De cabo á rabo. Metafórica y
familiar-mente, todo; por completo; en
absoluto: sin dejarse nada.
De cajón. Dícese, metafórica y

familiarmente, de lo ya sabido; de ío
obligado
De callada. Silenciosa, prudente

y discretamente.
De cal y canto. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de lo duro: fuerte;
consistente; seguro y firme.

De capa caída. Metafórica y fa-

miliarmente, hacia la ruina; en deca-
dencia; con pobreza.

De capitán á paje. Expresión
familiar, que indica los cambios de po-
sición de alguas personas que van en
baja y cuya frase se aplica, metafóri-
camente, para significar cualquier cam
bio que sea en esta forma.
De cara. En sentido metafórico y

familiar, de frente.

De carácter. Familiar y metafó-
ricamente, de energía, resolución y fir-

meza.
De caramelo. V. De acitrón-

fíe cara vuelta. Dícese, chuleí?ea

y familiarmente, de las bofetadas fuer-
tes que damos á otro

Decarrenderilla Familiarmen-
te, de corrido; de memoria.—Metafóri-
camente, saber bien una cosa.

I>e carrerilla. V'. Decarrenderilla.
J>e casa. Familiar y metafórica-

mente, de confian^ía, con intimidad y
afecto.

De casa en casa. Familiar y me-
tafóricamente, recorrer los domicilios

' de los demás, por lo común, con algu-
na noticia ó pretensión.

I

J>e casa grande. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que procede
ó está en casa de alguno de posición

j
cómoda y desahogada.

i
De casa rica. V. De casa grande.

\
De casta de grajos. Expresión

]

familiar con que respondemos á la pre-

;

gunta que nos hacen de la procedencia
¡

de alguno cuando no queremos dar
más categórica respuesta.

De casta le viene al galgo...
Expresión familiar con que se denota
la condición de una persona cuando
esta es parecida ó igual á la de alguno
de sus predecesores.
De castigo. V De azote.

De caza. Familiar y metafórica-
mente, se dice del que va en busca de
alguna cosa.

Decena. Provincial de Aragón:
compañía de diez personas.
Decencia. Metafóricamente, dig-

nidad en los actos y en las palabras
conforme al estado ó dignidad de las

personas.
Decentar Metafóricamente, em-

pezar á hacer perder lo que se había
conservado sano.

Decentito. Familiar y metafóri-
camente, limpio; aseado.
Decepción. Familiar y metafóri-

camente, desencanto; desengaño; fra-

caso.

De ceremonia. Familiar y meta-
fóricamente, de cumplido, de etiqueta:

dícpse .ie las personas y del traje.

Dechado. Metafóricamente, ejem-
plo y modelo de virtudes y perfeccio-

nes, ó de vi -ios y maldades.
De chicha y nabo. Metafórica y

familiarmente, de poco mérito, de poca
importancia.
De chichi nabo. Y. De chicha y

nabn.

Decía (^uevedo que todos los
que tenían cara de ello, y la
mitad de los que no la tenían.
Equivale esta frase, muy vulgarizada,

á la apreciación y designación de bru-
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to de la persona á que nos referimos, y
que consignó el gran poeta en una de

sus mejores obras.

Decía yo para mi capote. Fa-
miliar y metafóricamente, meditar,
reflexionar sobre alguna cosa; hacer
conieturas y cálculos sobre ella.

I>ecía yo para mis adentros.
Y. Decía yo para mi capote.

De ciento en boca. Dícese me-
tafórica y familiarmente, de lo que es

muy pequeño, diminuto, etc.

De cierta edad. Manifiesta una
edad avanzada.
Decímetro cúbico. El que equi-

vale á 46 diezmilésimas de pie cúbico,

ó á 79 pulgadas cúbicas y 8'>o milésimas.

De cinco sentidos le faltan
cuatro y medio. Dícese, metafó-
rica y familiarmente, de la persona
necia, torpe ó bruta.

Decir. Metafóricamente, aplícase

á los libros, por las especies que en
ellos se contienen.—Denotar una cosa
ó dar muestras de ella.—Con los adver-
bios bie7i, mal ú otros semejantes, ser

favorable la suerte.— Con los adver-
bios bien ó mal, convenir, armonizar
una cosa con otras, ó al contrario.

Decir á coro. Familiar y meta-
fóricamente, decir ó coincidir varias

personas en juzgar y hablar de una
cosa en igual sentido.

Decir á todo amén. Familiar y
metafóricamente, callar á todo; transi-

gir con todo: aceptarlo todo.

Decir bien. Hablar con verdad, ó

explicarse con gracia ó facilidad.

Decir claridades. Metafórica y
familiarmente, decir las cosas como se

siente, sin rodeos ni consideraciones,

ni miramientos para nadie, siempre
que se diga verdad.
De circnnstancias. Familiar y

raetafói-icamente, de mérito; de valor:

de importancia
Decir de agravios. Frase foren-

se que significa mal. daño ó perjuicio

que el apelante expone ante el juez su-

perior habérsele irrogado por la sen-
tencia del inferior.

Decir de las gentes. V. Dicho
de las gentes.

Decir de nones. V. Decir nones.

Decir de repente. Improvisar
versos.

Decir de sí. Afirmar una cosa.

Decir de nna hasta ciento.
Metafórica y familiarmente, decir
muchas claridades y desvergüenzas.

Decir el milagro y callar el
santo. Familiar y metafóricamente,
se dice de las cosas graves, importan-
tes, trascendentales, que pueden traer
perjuicio á otro, y de las cuales al de-

cirlas se calla, omite ó reserva el nom-
bre de la persona que las hizo ó dejó y
á quien pueden sobrevenir disgustos ó
compromiso.
]>ecir el pecado pero no el

pecador. V. D'-cir el milagro y callar

el santo.

Decir las cosas con retin-
tín. Recalcar lo que se dice como para
revelar alguna segunda intención. —
Amenaza ó reprensión
Decir las cosas por sa nom-

bre. V. Decir claridades.

Decir las verdades Y. Decir
claridades.

Decir la verdad al lacero
del alba. Y. Decir claridades.

Decir la última palabra
sobre... Y. Dar la última palabra
sobre..

Decirle al paño. Aparte; al oído;

dónde y cómo no lo oigan los demás.
Decirle á nno el corazón

nna cosa. Y. Darle á uno el corazón
una cosa.

Decirle cuántas son cinco.
Y. Cantárselas.

Decirle cuántas son tres y
dos. Y. Cantárselas.

Decirle las verdades. Y. Can-
társelas

Decirle las verdades del
barquero. Y. Cantárselas.

Decirle la verdad al lucero
del alba. Y. Decir claridades.

Decir patochadas. Familiar y
metafóricamente, decir tonterías, ma-
jaderías, sandeces, cosas de ' ningún

I

valor, substancia ni oportunidad.
Decirle lo que viene al caso.

I

Decirle la verdad, por amarga que sea.

Reconvenirle.

I

Decirle por ahí te pudras.
¡

Dirigirle la palabra; invitarle; inci-

I

tarle.

Decirle un recadlto al oído.
Metafóricamente, significa decirle algo
que no ha de ser fie su agrado.
Decirlo por lo claro Familiar

y metafóricamente, decir las cosas
como se sienten, sin rodeos ni false-
dades.

Decir lo que hace al ca<^o.
Decir verdades amargas. Hablar claro

y rotundo.
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l>ec¡r lo qne \iene al caso.
V. L'ccir lo que hace ni caso.

Decir nones. Familiarmente, ne-

gar una cosa, ó estar negativo el reo
en la confesión.

Decir para sn capote. Decir
para sus adentros. —Para sí mismo.
Decir para su coleto. Y. Decir

para su cai>ote.

I>ec¡r por decir. Hablar sin fun-
damento!
Decir que nones. Familiar y

metafóricamente, negarse á alguna
cosa.

Decir qne sí^ y qoe si señor.
Insistir toscamente en una idea.

Decirse. Familiarmente, se usa en
varios juegos de naipes, y significa que
los jugadores descubren el punto que
tienen.

Decírselo al oído. Familiar y
metafóricamente, contarle algo.

Decírselo á uno deletrean-
do. Expresión familiar y míitafórica,

con que se explica la necesidad de de-

cir con la mayor claridad una cosa al

que se desatiende de ella

Decírselo en su cara. Decir á
una persona una cosa con energía.
Decirse recadí tos ala oreja.

V. Decírselo al oído.

Decir ana cosa á bulto. Y. A
bulto.

Decir una fresca al lucero
del alba. V. Decir claridades.

Decir uno á, otro cuántas
son cinco. Metafórica y familiar-
mente, decirle su sentir ó algunas cla-

ridades
Decir uno entre sí. V. Decir

para sí.

Decir uno lo que se le Tiene
á, la boca. Y. Decir claridades.— Tsixn-
bión se dice del que no habla más que
sandeces y majaderías
Decir uno para sí. Razonar con-

sigo mismo.
Decir y hacer. Metafóricamente,

ejecutar una cosa coa mucha ligereza

y prontitud.

Decisión de Rota. Sentencia que
dá en Roma el tribunal de la Sacra
Rota.
Declararle g^uerra á muer-

te. Ponerse franca y decididamente en
su contra.

Declararse en derrota. Meta-
fóricamente, declararse vencido, humi-
llado, fracasado.—Abandonar el can-
po y el asunto.

Declararse en rebeldía. Fra-
se forense que siguiüca no tener para
pagar las costas del juzgado ni las deu-
das contraídas. — Metafóricamente, se
dice de la persona que falta á algún
compromiso contraído en cualquier
otro sentido.

Declararse en rebelión. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
las personas guerreras en algún sen-
tido.

Declarar uno su corazón.
Manifestar reservadamente la inten-
ción que tiene, ó el dolor ó afán que
padece.

I^e claro en claro. Metafórica y
familiarmente, lapso de tiempo que su-
pone lo que media de un día á otro, ó

! sea toda la noche.
De clavo pasado. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de lo muy sabi-

bido, corriente y natural.

Declinación de la aguja. Des-
vío de la aguja náutica en la dirección
septentrional.

Declinación niag;nética. Me-
dida del ángulo que resulta entre el

meridiano astronómico y la dirección
de la aguja magnética.
Declinar. Metafóricamente, de-

caer; menguar: ir perdiendo en salud,

inteligencia, riqueza, lozanía, etc.— Ca-
minar ó aproximarse una cosa á un fin

i y término.—Ir cambiando de naturale-
za ó de costumbres hasta tocar en ex-
tremo contrario.

De cobre, de lo que echa el
pobre. Expresión familiar con que se

rechaza la buena ley de un metal que
nos quieren dar por cobre sin serlo.

De cojo á cojo muletazo. Ex-
pre-Tiión proverbial que indica la astu-

cia, malicia y solapería de dos ó más
personas que van á ver quién engaña
á quien.
De color de ala de mosca. Dí-

ce^e de las ropas que, por el uso, han
perdido su primitivo color.

De color de panza de burra.
Dícese do lo que está descolorido ó
pardo.—También se usa este modismo,
en sentido metafórico, para determinar
un color feo ó para evadir el determi-
nar un color.

De color muy chillón. Dícese,

metafóricamente, del color muy fuerte.

De color muy encendido.
Y. De color nmy chillón.

De color muy rabioso. Y. De
color muy chillón.
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De color muy vivo. V. De color

muy chillón.

Í>e comparsa. Dícese, metafórica

V tamiliarmente. de la persona sin ini-

ciativa ni voluntad, que sigue dócil-

mente las lie otra.

De condición. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del que aparenta

ó pretexta, sin razón, estar enfer-

mo, etc.

De condición baja. V. De baja

estofa.

De condición iinmilde. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
es modesto, sencillo, etc.

De condición modesta. Véase
Dn condición humilde.

De consuelo, y. De alivio.

De contado. Familiar y metafó-
ricamente, por sabido; como natural;

como seguro.

De contrabando. Familiar y
metafóricamente, todo lo que se oculta

y guarda.
De conveniencia. Y. De condi-

ción.

De corazón. Familiar y metafó-
ricamente, de verdad; con nobleza; con
valor; con gusto.

De corazón blando. Dícese,
metafórica y familiarmente , de las i

personas sensibles, bondadosas, com- '

placientes y condescendientes.
De corazón daro. Suele decirse !

metafórica y familiarmente, de la per-
i

sona que no se conduele de las des-
j

gracias ó desventuras ajenas.

De corazón entero. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
fuerte, así para lo físico y mateiüal,
como para lo moral.
De corazón sano. Suele decir-

se, familiar y metafóricamente, de las
personas nobles, honradas.
De corazón tierno. Familiar y

m.etafóricamente, se dice del muy sen-
sible, lloroso ó quejumbroso.
De corrido. V De carrenderiUa.
De costado. Metafóricamente, de

lafo.

Decreto de abono. El que se
expide á los tesoreros generales, para
que admitan en data en sus cuentas
las partidas que han entregado en vir-

tud de orden de S. ^f.

De cuadrado. IZn sentido meta-
fórico, perfectamente; muy bien.

Decreto marginal. Resolución
que se pone al margen de un memorial
ú oficio por el jefe competente.

De cualquier manera. A lo
que salga; sin reüexión ni juicio.

De cualquier modo. V. De cual-
quier ma7ifya.

De cuando en cuando. Meta-
fórica y familiarmente, alguna vez: con
alguna frecuencia.

De cuarta fila. Metafórica y í&-

miliarmente, de poco mérito; de poco
valor; de poca importancia.
De cuartel. Dícese de los milita-

res que están en servicio activo.

De cuello vuelto. V. Dp cara
vuelta.

De cuerda. Por concreción, llá-

manse de este modo algunos instru-
mentos musicales, como la guitarra, el

violín, la bandurria, etc.

De enero á enero. V. De caraá
cara.

De cuerpo entero. Familiar y
metafóricamente, todo; por completu.
De cuerpo presente. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice del que se

muere.
Decurión de decuriones. Es-

tudiante destinado á tomar la lección
á los decuriones.

Dedada de miel. Metafórica y
familiarmente, lo que se hace en bene-
ficio df; uno para entretenerle en su
esperanza, ó para consolarle de la pena
que le produce el no haber logrado
una cosa.

Dédalo. Metafóricamente, labe-

rinto.

De deducción en deducción.
Expresión fnmiliar con que se iuoica lo

fácU que es llegar al conocimiento de
una cosa por deducciones sucesivas.

De desagradecidos está el
infierno lleno. Expresión fi-.miliar

con que se censura la ingratitud ó des-
agradecimiento de los demás; úsase

' más comtiumente, cuando nos recha-

¡
zan algo que ofrecemos.
De día de fiesta. Metafórica y

familiarmente, se dice de algo de lo

, extraordinai-io en el vestir, el comer.
í el descansar, etc.

I

De día en «lía. Con frecuencia:

con repetición: con progreso.
' De día g:rande. V. De día de
'

fiefita.

De dííi no veo, de noche me
' espurgo. Expresión familiar que se

dice al que pretende hacer algo eu
circunstancias nada favorables para
ello, habiendo perdido otras más apio-
pósito y convenientes.

67
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I>e diario V. A diario.

l>e díaj^. Estar de este modo, es,

familiar y metafóricamente, tener en
casa alguno cuyo santo ó cumpleaños
se celebra.—También se dice cuando
vamos á felicitar á otro por la misma
causa.

De día y con sol. Expresión fa-

miliar, con que se demuestra asombro
ó sorpresa por algún hecho.
I>e dientes adentro. Dicese,

metafóricamente, de lo que se dice y
no se siente ni se desea.

I>e dientes afuera. Metafórica

y familiarmente, lo que se dice de ver-
dad, de corazón.

I>e l>ios nos venga el reme-
dio. Solemos emplear esta frase cuan-
do presentimos el mal i'esultado de
una cosa.

Dedo. Metafórica y familiarmente,
porción muy pequeña de tina cosa.

Dedo de Dios. Metafóricamente,
la omnipotencia divina, manifestada en
algún suceso extraordinario.
Dedo de la Providencia.

V. Dedo de Di,os.

Dedo más ó dedo menos. Ex-
presión familiar que denota la poca
diferencia de una cosa con otra, ó con
la calculada y diclia.

¿De dónde bneno? Equivale á
decir ¿de dónde viene?
Dé donde dé. V. Cu'ga donde

caiga.

¿De dónde demonios...? Ex-
presión familiar, con que se denota la

extrañeza y asombro que nos produce
algún dicho ó hecho.
¿De dónde diablos...? V. ¿De

dónde denionins. .?

Dé donde diere. V. De donde dé

y Caiga el que caiga.

¿De dónde lo has sacado?
Expresión familiar, con que rechaza-
mos y protestamos de algún dicho
atrevido, falso y sin fundamento.
De donde no hay no se pue-

de sacar. Expresión familiar con que
se denota lo inútil é infructuoso de una
gestión.

De dos caras. Dícese, metafóri-
camente, de las telas estampadas por
ambos lados.—También se dice délas
personas zalameras y que se ponen del
lado del que los habla, aunque hayan
dado tambiéu la razón al contrario so-

bre el mismo asunto.
Dedos como dátiles Dícese, fa-

luiliar y metafóricamente, de los muy

delgados, largos y que se mueven con
cierta facilidad y soltura.

De dudosa conducta. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de las

personas que no nos inspiran confian-
za, ó de las que tenemos malos in-

formes.
De dudosa procedencia. Me-

tafórica y familiarmente, alúdese á lo

robado y mal adquirido.

De dudoso resultado. Dicese,
familiarmente, de aquello que presu-
mimos, por lo general con sobrada
fundamento, que ha de salir mal.
De dudosos antecedentes.

V. De dudosa conduota.

De dulce V. De acitrón.

Dedo mostrador. V. Dedo índice.

Dedo meñique. V. Dedo auri-

cular.

Dedo médico. V. Bedo anular.

Dedo índice. El segundo de la

mano, que regularmente sirve para
señalar, extendiéndolo hacia la parte
que se quiere indicar, de lo que tomó
el nombre.
Dedo gordo. V. Dedo pulgar.

Dedo del corazón. El tercero

de la mano 3^ el más largo de les cinco.

Dedo de enmediOe V. Dedo del

corazón.

Dedo cordial. V, Dedo del co-

razón.

Dedo auricular. El quinto y
más pequeño de la mano. Llámase así,

])orque regularmente se limpian con él

los oídos.

Dedo anular. El cuarto de la

mano, menor que el de en medio y
mayor que los otros tres. Llamóse
así, porque en él se ponían los anillos,

y avín hoy los llevan en él los prelados.
De edad. Metafórica y familiar-

mente, viejo: anciano: machucho.
De electo. Metafórica y familiar-

mente, llamativo; extraordinario; sor-

prendente.
De eficacia. V. De efecto —Con

resultado.

De ejercito. Familiarmente, per-

teneciente á él.—De tropa; militar.

De él Á mí. Reservada, misterio-
sa ó francamente.
¡De ello te hartes! Expresión

familiar, que se usa para censurar la

ambición y codicia de alguno.
De enantes. Familiar y popular-

mente, de antes.

De encargo Metafórica y fami-
liarmente, se dice de lo extraordinaria
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y asombroso; por lo común se toma
en mala parte.

De entrada. Metafórica y fami-
liarmente, de principio; de comienzo;
de iniciación ó base.

¡De esa edad! Expresión fami-

liar, con que nos admiramos de una
cosa realizada por alguno é impropia
de su tiempo.
¡De ena forma ya lo creo!

Expresión familiar, con que se denota
que no es mérito liacer una cosa cuyas
circunstancias son todas favorables.

De osa heclinra. Metafórica y
familiarmente, igual: parecido; seme-
jante.

¡De esa manera cualquiera!
V. ¡Lk' esa forma ya lo creo!

De esas entran pocas en li-

bra. Familiar y metaíóricamente, se

dice de lo extraordinario y casual, y
por lo común beneficioso.

De e>»a tela. Metafórica y fami-
liarmente, igual; parecido; semejante.
De esa lela teng;o yo nn ves-

tido. Expresión íamiiiar, con que se

revela que también padecemos del mal
de que otros se lamentan.
De escalera. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de lo que sirve de
pretexto, motivo ó apoyo para lograr
una cosa.

De escalera abajo. Locución;
se dice ile los sirvientes domésticos, y
especialmente de los que se ocupan en
las faenas más humildes, cuando hay
otros.

De escalón. V. De escalera.

De escapada. Suele decirse, me-
taíórica y familiarmente, que vá de
este modo, la persona que vá de prisa,

ó acci-1 en talmente y de paso á una
cosa.

De escape. Metafórica y familiar-
mente, de prisa; corriendo.
De escayola. Dícese, metafórica

y familiarmente, de las personas insen-
sibles é iuakerables.—También se dice
de las torpes y brutas.

De esencia. Metafórica y fami-
liarmente, ejemplo: lección; enseñanza.
De ese cantar. Metafórica y fami-

liarmente, igual: parecido; semejante.
De ese color teng^o yo nn

vestido. V. De esa tela iengo yo nn
venido.

De ese nial padécenos nin-
chos. Expresión familiar con que da-
mos á entender á qui^n nos cuenta
desventuras, que todos las sufrimos.

¡De ese modo, cualquiera*
V. ¡De esa manera cualquiera!
De esencia. Metafórica y fami-

liarmente, por necesidad; rigurosa é
imprescindiblemente.
De ese paño V. De ese cantar.
De ese paño tengo yo nn

traje V. De esa tela fenc/o yo un ves-
tido.

De ese tiempo. V. De esa edad.
De eslabón. Metafórica y fami-

liarmente, todo lo que une, engancha,
sujeta, etc.

De eso á .. no liay más que
un paso. Expresión íamiiiar que de-
nota consecuencia natural y lógica,
por aproxira-ición o deducción de una
cosa.

De eso contaba niuclio la di-
funta. Expresión irónica con que se
rechaza, protesta ó niega una cosa.

De eso no hay que hablar.
Expresión familiar con que se dá por
sabida ó hecha una cosa.

¡De eso te alabarás tií! Expre-
sión familiar con que se censura el

alarde de alguno por abuso de autori-
dad, suerte extraordinaria ú otra cir-

cunstancia favorable y especial.

¡De eso te reirás tií! V. ¡De eso

te alabarás tú!

De espaldas. Familiarmente, ha-
cia atrás; vuelto; con la cara al lado
contrario.

De espaldas á... Metafórica y fa-

miliarmente, burlando, prescindiendo,
olvidando una ley, un deber, etc.

De esta forma. Usase en la con-
versación para indi caí-, metafóricamen-
te, que por consecuencia ó como resul-
tado de...

De esta hechura. Metafórica y
familiarmente, de este modo; de esta
forma; de esta manera.
De esta ó de la otra mane-

ra. Expresión familiar que se usa para
significar que es lo mismo de un modo
que de otio para el objeto ó fin de
nuestra conversación.
De esta parte. Familiar y meta-

fóricamente, aquí; hacia aquí: cerca;
próximo.— Adepro; amigo.
De este agua no beberé. Ex-

presión familiar con que se hace propó-
sito de realizar una cosa
De este Jaez. De esta clase; de es-

ta importancia, etc.

De este lado. V. De estaparte.

De este tenor. De este jaez.

De estimulo. V. De aliciente.



DEi 452 DEG

¡I>e esto al cielo! V. ¡De aquí al
cielo!

I>e estómago. Metafórica y fami-
liarmente, se dice de la persona poco
.escrupulosa en cuestiones morales ó de
dignidad.

¡l>e esto n^nca me falta. Ex-
presión familiar con que por lo común
sé alude á una desgracia.
De es.tos cocos pocos. Frase

proverbial que indica que de aquello
que daña, perjudica ó molesta, cuanto
menos mejor.
l>e esto y de lo otro. Expresión

familiar muy corriente en la conversa-
ción para aludir á jilgo que no se de-
termina concretamente.
De estaco. Familiar y metafórica

mente, se dice de la persona insensible,
inalterable.—También se dice del tor-
pe, bruto y obtuso.
De estndío. V, De cuidado.—Qne

ofrece temores v sospecnas.
De éxito. V. De efecto.

De fama. De nombre; de mérito;
de crédito.

De fama eterna. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo extraordi-
nariamente bueno ó notable.
Defecto capital. Metafórica y

familiarmente,, importante; trascen-
dental.

Defecto garrafal. V. Defecto ca-
pital.

Defender el cocido. Familiar y
metafóricamente, defender; salvar el

medio que uno tiene para ganar qué
comer.
Defender el plato. V. Defender

el cocido.

Defender el pnesto. Metafórica
y familiarmente, cometer algún acto
bajo, rastrero y egoísta, en servicio de
un beneficio cualquiera.
Defender la bacalada. Defen-

der un negocio, un destino, cualquiera
ocupación ó asunto que ofrezca y pro-
porcione beneficios.

Defender los garbanzos. Véa-
se Buscar alacranes.

Defenderse. Metafórica y fami-
liarmente, prevenirse contra algún ata-
que ó alguna mala intención de otros.
Defenderse abiertamente.

Metafórica y familiarmente, defensa
grande y resuelta.

Defenderse á, capa y espada.
Metafórica y familiarmente, defender-
se con resolución y energía; descuido
y arrojo.

Defenderse como gato boca
arriba. V. Defenderse á capa y A es-

pada.
Defenecer. Provincial de Aragón:

dar el finiquito á unñ. cuenta.
Defenecimiento. Provincial de

Aragón: ajuste ó finiquito de cuentas.
Defensa lógica. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la personal.
Defensa nataral. V. Defensa

lógica.

Defensor del trono. Metafóri-
camente, los que defienden la monar-
quía y cuanto atañe á ella.

Defensores del altar. Metafó-
ricamente, los que defienden la religión
católica y cuanto atañe á ella.

Defensor de malas cansas.
Familiarmente, se dice de aquel que
defiende lo ilógico y lo inmoral y á
quien lo ejecuta.

lie feria en feria. Metafórica-
mente, se dice de lo que tiene difícil

salida ó despacho.
¡Defiéndete! fíxpresión familiar

con que avisamos á alguno de un pe-
ligro.

De fiesta en fiesta. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, del bullicio-

so y bullanguero; amigo de divertirse

y bromear.
Definidor general. El que con-

curre con el general de la orden para
el gobierno de toda ella.

Definidor provincial. El que
sólo asiste en una provincia.

De firme. Metafórica y familiar-

mente, de lleno; por completo; eu abun-
dancia.

De flor en flor como las ma-
riposas. Dícese de la persona que vá
de una parte á otra sin estar mucho
tiempo fijo en ninguna de ellas.—Tam-
bién se dice, metafóricamente, de la

persona que muda de ocapacioneSj de
destinos, de oficios, etc., etc.

De forma, qne... Expresión fami-
liar que se emplea al principio de una
deducción ó consecuenci.a.

Deformidad. Metafóricamente,
error grosero.

Defraudar. Metafóricamente,
turbar; quitar; embarazar.
De fnera. Metafóricamente, ex-

traño; lejano; extranjero.

¡De ganas! Expresión familiar
con que se rechaza el deseo de una per-

sona.

De ganas no andamos mal.
Expresión familiar con que se demues-
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tra, metafóricamente, el deseo ó gana
que sentimos de una cosa.

¡De ganitas! X.¡De ganas!

De }»eiierac¡6ii en genera-
ción. ^ . De abuelos ó. nietos.

Degenerar Metafóricamente, de-

caer uno de la antigua nobleza de sus

antepasados: no corresponder alas vir-

tudes de sus mayores ó á las que él

tuvo en otro tiempo.
Degradación acta al. V. Degra-

dación real

Degradación canónica. Pena
que consiste en privar al clérigo de

todos los títulos, privilegios y bienes

eclesiásticos, despojándole además de
las señales exteriores de su carácter.

Degradación de color. Plnt.

Declinación ó mod--ración de tinta que
se observa en los términos que se con-

sideran más ó menos remotos.
Degradación de Inz Plnt. Tem-

planza de los claros en aquellas cosas
que están más distantes.

Degradación real. For. La que
se ejecuta con las _olemnidades preve-
nidas por derecho ó por ceremonia in-

troducida.

Degradación verbal. For. La
que se declara por Tuez competente, sin

llegar á ejecutarse.

De grado. Voluntaria y gustosa-
mente.
De grado ó por fuerza. Ex-

presión familiar con que se indica la

imprescindible realización de una cosa,

para la que nada influye la voluntad
del individuo
De grandes facaltades. Meta-

fórica y familiarmente, de buenas y ex-
celentes cualidades.

De gran romana. ^Metafórica y
familiarmente, de gran peso. — Dícese
de las personas gruesas.

De gran valia. Dícese, metafó-
ricamente, de las personas de talento y
que merecen la estimación y aprecio
de los demás.
Degolladero. Metafórica y fami-

liarmente, gravísimo aprieto.

Degollante. Familiar y metafó-
ricamente, presumido y necio, que abu-
rre y enoja á quien le trata.

Degollar. Familiar y metafórica-
mente, ser en extremo antipática y
desagradable una persona á otra.— Me-
tafóricamente, destruir; arruinar; inu-
tilizar.

Degollarle. Amenaza muy fre-

cuente, que se hace á quien nos moles-

ta ó contra quien tenemos algún re-

sentimiento.
Degollarle como á nn bece-

rro. V. Degollarle como á un cebón.

Degollarle como á un ca-
brito. \. Degollarle como á un echón.

Degollarle comoánn cebón.
Dícese de la persona qvie domina á
otra y la hiere con arma blanca en el

cuello.

Degollarle como á an cerdo.
V. l>egn¿larle como ú un cebón.

Degollarle como á an cochi-
no. \. Degollarle como á mi cebón.

degollarle como á nn cor-
dero \'. Degollarle como á nv cebón.

Degollarle como á nn gorri
no. V. Degollarle como á un cebón.

Degollarle como á an gua-
rro. ^'. Degollarle como á un cebón.

Degollarle como á nn le-

chón. V. Degollarle como á un cebón.

Degollarle como á an ma-
rrano. V. Degollarle como á un cebón.

Degollarle como á an novi-
llo. V. Degollarle como a un cebón.

Degollarle como á un puer-
co. V. Degollarle como á un cebón.

l>egollarle como á an toro.
V. Degollarle como á un cebón.

Degollina. Familiarmente, ma-
tanza.

I>e golpe y porrazo. Hacer ó
decir una cosa importante, sin prepa-

ración, meditación ni previsión al-

guna.
De gorra. Familiar y metafórica-

mente, de balde: á costa de otros.

De gorrión á gorrión, vá an
picotazo. V. De cojo á cojo mnletazo.

De guardarropía Metafórica y
familiarmente, falso; imitado; de poco
valf^r; ficticio.

De guindas á brevas. Metafó-
rica y familiarmente, de tarde en
tarde.

De gustos no hay nada es-
I crito. Expresión proverbial con que
! se disculpa y admite el capricho de los

I

demás, por raro y extravagante que

I

parezca.

De hecho. Familiar y metafórica-

I

mente, con seguridad; por obligación:

i

por necesidad.

De hecho, pensado. Metafóri-
' camente, con premeditación.
De hecho y de derecho. Ex-

j

presión familiar, que indica el logro de
una cosa, de una manera absoluta é

indiscutible.
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De Herodes á, Pilatos. Fami-
liar y metafóricamente, de mal en peor;
de aprieto en aprieto, etc.

. l>eliesa boyal. Aquella en que
pasta ganado vacuno.
Dehesa carneril. Aquella en

que pastan carneros.
Dehesa carnicera. La desti-

nada para pasto de los ganados perte-
necientes al abasto de uu pueblo.
Deheü«a potril. Aquella en que

se crían los potros después de separa-
dos de las raadreS; que es á los dos
años de nacidos.
De hierro. V. De bronce j De es-

cayola.

De higos á brevas. Con poca
frecuencia.—De tarde en tarde. — Con
grandes intervalos.

De higos á castañas. V. De hi-
gos á hrcvds.

De higos Á. peras. V. De higos á
brevas.

De ¡lincha. Con enfado; con dis-
gusto.

De hinojos. Metafórica y fítmi-
liarniente, de rodillas; humilde y res-
petnosamente.
De hito en hito. Con curiosidad;

con miniiciosidad.
De hombre á hombre, no vá

nada. Expresión familiar^ con que se
denota arrojo, valentía y nada de
temor.
De hombres. Familiar y meta-

fóricamente, las cosas que se dicen ó
híicen con valentía y denuedo.
De hoy. Metafórica y familiarmen-

te, lo que es del día; fresco; reciente;
próximo.
De hoy á más. En adelante.
De iioy en adelante... Expresión

familiar que denota uu propósito pax-a
lo sucesivo.

De hoy más... Expresión familiar
que denota ó un propósito ó una con-
vicción firme sobre alguna cosa.'

¡De hoy no pasa! Expresión fa-
miliar que denota resolución firme y
decidiua para una cosa.

Deidad. Metafórica y familiarmen-
te, mujer hermosa.—Aspiración enga-
ñadora.
De ida y vnelta. Expresión fa-

miliar que se emplea, por lo común,
metatóricameute, para todo aquello
que tiene la doble acción que se indica
en la fras^.

Deificar. IMetafóricamente, ensal-
zar excesivamente á una persona.

Deiforme. En poesía, que se pa-
rece en la forma á las deidades.
De ¡jares. Metafórica y familiar-

mente, de empuje y resistencia.

De ilustre abolengo. Dícese de
la persona de noble descendencia.
De ilustre prosapia. V. De ilus-

tre ahnlenqo.—U.sase irónicamente.
¡Deja! Metafórica y familiarmente,

aguarda; espera; reflexiona; estáte quie-
to, etc., etc.

Dejad en paz á los muertos.
Metafórica y familiarmente, .-je dice de
las personas que han .sufrido un gran
descalabro ó una gran decepción.
Dejadle correr, que él para-

lá. Expresión familiar y metafórica,
con que se dá á entender que conviene
abandonar á uno y dejarle que siga su
empeño hasta que le desengañe la ex-
periencia.

¡Déjale! Familiar y metafórica-
mente, se dice por otro en son de ame-
naza.

De jalea. V. De acitrón.

Déjale correr, que él para-
rá V. Déjale ccrrrer que él parará.
Déjalo, .I nan, y no leas.

¿Pues qué, leo mal? No; pero
déjalo, Juan. Expresión familiar
con que se censura ó protesta de algu-
na cosa.—También se emplea para ha-
cer ver á alguno lo mal que hace una
cosa.

Déjame á mi. Expresión familiar
que indica propósito de estudiar, me-
ditar ó realizar un asunto con cau-
tela.

Deja mear á la barra. Expre-
sión familiar con que se protesta de la

impaciencia de una persona.
Deja mear al niacho que ha

comido berros. Suele decirse como
para rechazar la impaciencia que nos
revelan los demás por alguna cosa.

Deja mear al macho que no
es aceite Se dice cuando bebemos y
nos quieren limitar la cantidad, ó cuan-
do echamos alguna cosa en alguna va-

sija y queremos acortar la ración an-
tes de tiempo.
¡Déjame en paz: Expresión fa-

miliar que envuelve desaire, desprecio
ó confianza en lo que se dice ó hace.

Dejar airoso sí uno. Hacer que
salga ó quede airoso.

Dejar á obscuras á ano. Véa-
se Dejar en blanco á uno.

Dejar aparte. Omitir parte do un
discurso por pasar á otro más urgente.

I
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l>ejar á to<los ij>;aales. Hacer
que todos queden iguales.

l>ejar atrás. Metafóricamente,
adelantai'se; aventajarse.

l>ejar á ano de caadrado. En
sentido metafórico, descubrir puntual-
mente su intención; herirle claramente

y pi^r dondp más lo siente.

Dejar bien pnes^to el pabe
11 ón. Metafórica y familiarmente, dis-

tinguirse; sobresalir en alguna cosa.

—

Cuaiplir á perfección y con gusto una
misión.

J>ojat* bien sentada ana co-
sa. Metafórica y familiarmente, expli-

carla; plantearla conclaridad; convenir-

la de una manera indudable y precisa.

Dejar bien sentado. Metafórica

y familiarmente, acreditar, demostrar,
comprobar ó convencer de una cosa.

Dejar baena impresión. De-
jar interesado el ánimo de los demás
en nuestro favor.

Dejar baena memoria. Meta-
fórica y familiarmente, dejar buena
impresión en los demás.
Dejar buen recnertlo. V. Dejar

bficun memoria.
Dejar caer. Soltar de repente lo

que .se tenía asido.

Dejar caer ana cosa en la
conversación. Familiar y metafó-
ricamente, decirla atectando descuido.

Dejar corona. Dejar los vasos ú
otra vasija cualquiera sin llenar por
completo del líquido que se les echa.

Dejar correr ana cosa. Meta-
fóricamente, permitirla, tolerarla ó di-

simularla.

Dejar Dios de sa mano á
ano. Proceder uno tan desarreglada-
mente, que parezca que Dios le ha
abaldonado.
Dejar el... Abandonar una cosa.

—

Interrumpir una tarea.

Dejar el ag^aa correr. Metafó-
rica y tamiliarmente, dejar que mar-
chen las cosas por donde quieran, sin

preocuparse de ellas, ó aparentando al

menos (|ue no nos preocupa ni su mar-
ch-T ni su importancia.
Dejar el alma en an sitio.

Metafórica y familiarmente, dejar en
el sitio indicado, personas, cosas ó re-

cuerdos que nos interesan vivamente.
Dejar el campo. Metafóricamen-

te, abandonar alguna cosa.

Dejar el campo libre. Fami-
liar y metafóricamente: no ser obstá-
culo para nada.

Dejar el corazón en an sitio.
V. I)ejar el alma cu un sitio.

Dejar el hato. Abandonar un
sitio.

Dejar el miedo á, an lado.
Metatórica y familiarmente, no sentir-
le por nada.
Dejar el paso franco. V. Dejar

el campo libre.

Dejar el pnesto. Metafórica y
familiarmente, abandonarle; renunciar
á una ocupación.
Dejar el paesto á otro. Meta-

fórica y familiarmente, abandonarle
para que Otro le ocupe.
Dejar el terreno libre. Y. De-

jar el campo libre.

Dejar el trato de .. Interrumpir
ó romper el que se tenía con alguno.
Dejar en blanco. Metatórica y

familiarmente, chasquear; desairar.

—

Suprimir.
Dejar en blanco á ano. Fami-

liar y metafóricamente, dejarle sin lo

que pretendía ó esperaba.

Dejar en blanco ana cosa.
Metafóricamente, omitii-la; pasarla en
silencio.

Díjar en claro. V. Dejar en
blanco.

Dejar íeo á ano. Metafórica y
familiarmente, desairarle; abochor-
narle.

Dejar fresco á ano. Familiar y
metafóricamente, dejarle burlado.

Dejar hijos. Familiarmente, se
dice del que se muere y los tiene.

Dejar la... V. Dejar el...

Dejar la acera. Metafórica y fa-

miliarmente, cederla á otros.

Dejar la amistad *le .. V. Dejar
el trato de...

Dejar la cama. Metafórica y fa-

miliarmente, levantarse ó de dormir ó
después de haber pasado una enfer-
medad.
Dejar la cosa. Metafórica y ta-

miliarmente, abandonar algo de que
nos ocupamos ó preocupa.
Dejar la cuestión. Ceder; re-

nunciar á un derecho; dejar de dis-

putar.

Dejar la cuestión en pie. Me-
tafórica y familiarmente, dejarla pen-
diente de resolución.

Dejar la cuestión sentada.
Plantearla, exponerla, e.xplicarla y de-

jarla pendiente de resolución.

Dejar la derecha. V. Dejar la

acera.
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l>ejar la puerta abierta. Fa-
miliar y metatóricamente, facilitar el

medio para que se obtenga ó logre al-

guna oosa.—No renunciar del todo el

'derecho á una cosa.

l>ejar la pnerta franca. Véase
Dejar el campo libre.

- Dejar las armáis. Terminar el

servicio militar.

Dejar las cosas así. Familiar y
metafóricamente, dejarlas pendientes
de resolución ó no preocuparse de
ellas.

Dejar las cosas como esta-
ban. V. Dejar las cosas así.

Dejar las cosas en paz Véase
Dejar las cosas asi.

Dejar las cosas en sa lagar.
V . Dejar las cosas así.

Dejar las cosas en sn sitio.
V. Dejar las cosas así.

Dejar las cosas quietas. Véa-
se Dejar las cosas así.

Dejar las cosas tranquilas.
V. Dejar las cosas así.

Dejar las ociosas plumas.
V. Dejar la cama.
Dejar las pesas caer. Metafó-

rica y familiarmente, dejar las cosas
que marchen' por donde quieran, sin
violentarlas.

Dejar las uñas entre lapuer-
ta. Ser sorprendido en algún mal he-
cho y salir perjudicado.
Dejarle á g;usto. Familiar y me

tafóricamente, no molestarle, ni coar-
tarle en lo más mínimo.
Dejarle á la buena de Dios.

Familiar y metafóricamente, dejarle á
lo que la suerte quiera hacer de él; á
a ventura.
Dejarle á la cuarta pregun-

ta. Metafórica^ familiarmente, dejax-le

pobre; arruinado.
Dejarle á la intemperie. Me-

tafórica y familiarmente, dejarle de
noche abandonado.
Dejarle á. la luna de V^alen-

cia. Familiar y metafóricamente, de-
jarle sin nada.
Dejarle ala ventura. Familiar

y metafóricamente, abandonarle á su
suerte sin ayudarle en nada ni aún
cuidarse de él.

Dejarle á los cuatro vien-
tos. V. Dejarle á la intemperie.

Dejarle al raso. V. Dejarle á la

intemperie.

Dejarle á muerte ó á vida.
V. Dejarle á la buena de Dios.

Dejarle apabullado. Abochor-
narle; avergonzarle; humillarle; domi-
narle.

Dejarle á. pedir. Dejar á una
persona de este modo, es dejarla en la
mayor miseria, voluntaria é involun-
tariamente.
Dejarle á, pedir limosna.

V. Dejarle á pedir.
Dejarle aplastado. V. Dejarle

afab'itJlndo.

Dejarle arrinconado. Meta-
fórica y familiarmente, abandonarle en
su des{?ra<-ia.— Inutiliza)ie.

Dejarle así. V. Dejarle á la luna
de Valenria.

Dejarle asperges. Metafórica y
familiarmente, dejarle sin nada de lo

que esperaba ó pretendía. — No enten-
der, ni palabra, de lo que otros dicen,

ni conocer de lo que otros hacen.
Dejarle á sus anchas. Metafó-

rica y familiarmente, dejarle en abso-
luta libertad para que haga y diga
cuanto quiera.—Dejarle á gusto.

Dejarle á uno despatarra-
do En sentido. familiar y metafórico,
dejarle extremadamente admirado ó
confundido.
Dejarle bien. No comprometerle

ni desmentirle.— Dejarle en buena po-
sición económica.
Dejarle bien de una cosa.

Metafóricamente, dejarle mucho.
Dejarle bizco. Metafórica y fa-

miliarmente, sorprenderle y asombrar-
le con algo.

¡Dejarle bonito! Metafórica é

irónicamente, dejarle en apuro ó com-
promiso.— Desairarle.

¡Dejarle bueno! V. ¡Dejarle bo-

nito!

Dejarle chafado. V. Dejarle
apabullado.

Dejarle chasqueado. Metafó-
rica y familiarmente, burlarle; desai-

rarle.

Dejarle chiquito. Familiar y
metafóricamente, aventajarle; dominar-
le en algo.— Humillarle; avergonzai'le.

Dejarle colgado. Dejarle sor-

prendido, parado.— Abandonarle de
pronto.
Dejarle colgando. Metafórica y

familiarmente, en apuro, peligro ó com-
promiso.
Dejarle comer. Metafórica y fa-

miliarmente, sostenerle en la ocupación
que le proporcionaba los medios condu-
centes á este fin. «
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Dejarle como cosa perdida.
Dicese de la persona de quieu uo pode-
mos hacer carrera ni sacar partido en
sentido alguno.
Dejarle como el gallo de Mo

ron. Familiar y metal'óricamente, de-

jarle pobre, arruinado.
Jlejarle como el g^allo de llo-

rón, cacareando y i»in plumas.
V. Dejarle codiO el gallo de Morón.
Dejarle como estaba.» Frase

familiar, que se dice con ironía, para
indicar que ciertas amenazas nunca
son cumplidas.
Dejarle como herido por nn

rayo. Dejarle suspenso, sorprendido,
impresionado honda y gravemente.
Dejarle cowio muerto. Meta-

fórica y familiarmente, privado; mal
herido; magullado.
Dejarle como quien vé vi-

siones. V. Dejarle bizco.

Dejarle como su madre le
parió. Dejarle en cueros.— Metafóri-
mente, empobrecerle; arruinarle.

Dejarle con el agua al cue
11 o. Metafórica y familiarmente, en
apuro, aprieto ó peligro.

Dejarle con la boca abierta.
Metafórica y familiarmente, sorpren-
derle; asombrarle.
Dejarle con la palabra en

la boca. Abandonar á nuestro inter-

locutor de grado ó por fuerza, cuando
aún no ha terminado su discurso.

Dejarle con la soga al cue-
llo. V. Dejarle con el agua al cuello.

Dejarle con qué comer. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

superviviente con relación al difunto,

que deja á aquél hacienda, bienes ó

renta suficiente para vivir.

Dejarle con su gusto. Fami-
liarmente, no contrariarle ni contrade-
cirle en nada.
Dejarle con su tema. No con-

trariarle en sus deseos, ni contrade-
cirle en sus palabras.

Dejarle con un palmo de
boca abierta. V. Dejarle con la

boca abierta.

Dejarle con un palmo de na-
rices. Metafórica y familiarmente^
burlarle; chasquearle.
Dejarle corrido. Metafórica y

familiarmente, avergonzarle; humillar-
le; abochornarle.
Dejarle de á pie. Metafórica y

faniliarmente, burlarle' engañarle; ol-

vidarle.

Dejarle debajo de la mesa.
V. Darle capote

-

Dejarle de boqueras. Metafó-
rica y familiarmente, no darle nada de
lo que pide ó le corresponde.
Dejarle decir. En sentido meta-

fórico y familiar, consentirle que hable
cuanto quiera y como quiera, haciendo
caso omiso de sus palabras.

Dejarle Dios de su mano.
Metafórica y familiarmente, se dice

del desgraciado que comete desafueros

y desaciertos, consciente ó inconscien-
temente.
Dejarle en ascuas. Familiar y

metafóricamente, ponerle en grave
aprieto ó compromiso.—Dejarle entre-

gado á curiosidad, impaciencia ó temor.
Dejarle en ayunas de una

cosa. No enterarse de lo que hacen ó

dicen los demás.
I>ejarle en berlina. Ponerle en

gl^^ve aprieto, apuro ó compromiso.
Dejarle en blanco. Metafórica

y familiarmente, empobrecexde.— Su-
primirle.

Dejarle en cuadro. Disminuir
en gran parte su caudal ú otra cosa que
posea.
Dejarle en cueros. Familiar y

metafóricamente, dejarle sin nada; em-
pobrecerle; arruinarle.

Dejarle en cueros vivo. Véase
Dejarle en cueros.

Dejarle en el aire. Familiar y
metafóricamente, dejarle engrave apu-

ro ó peligro.

Dejarle en el sitio. Matarle en
el acto.

Dejarle en la calle. V. Dejarle

á la intemperie y Dejarle á pedir.

Dejarle en la estacada. Me-
tafórica y familiarmente, ponerle en
grave aprieto, compromiso ó peligro y
lupgo abandonarle.
Dejarle en las astas del to-

ro. Metafórica y familiarmente, en

grave apuro y peligro.

Dejarle en pelota. Metafórica-

mente, arruinarle; dejarle sin nada;

dejarle en cueros.

Dejarle en su casa. Familiar y
ntetafóricamente , acompañarle hasta

ella.

Dejarle en sus trece. V. De-

jarle con su tema.

Dejarle entre dos aguas.
Y. Dejarle en la estacada.

Dejarle entre la espada y la
pared. V. Dejarle con el agua al mello

58
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l>ejarle en an brete. V. De-
jarle en berlina.

Dejarle feo. Metafórica y fami-
liaroieute, desairarle.

Dejarle frío. Metafórica y fami-
liarmente, decirle algo que le sorpren-
da ó asombre.
Dejarle hablar Y. Dejarle decir.

Dejarle hacer. Metafóricamente,
permitirle 'que obre con absoluta liber-

tad, no haciendo caso alguno á lo que
intente ó realice.

Dejarle hasta í^in cerilla en
el oído. V. Dejarle como el gallo de
Morón.
Dejarle hecho an gntñapo.

Metafói'ica y familiarmente, avergon-
zarle; reprenderle con dureza.
Dejarle hecho an trapo. Véa-

se Dejarle hecho un guiñapo.
Dejarle helado. V. Dejarle frío.

Dejarle libre. Familiar y meta-
fóricamente, dejarle á su capricho ó in-

dependencia; no molestarle ni coartar-
le en nada.
Dejarle mal. Comprometerle; des-

mentirle, etc.

Dejarle más feo de lo qae es.
Familiar y metafóricamente, desairar-
le de algún molo.
Dejarle inds helado qae el

caldo j;ordo. V. Dejarle helado y
Dejarle frío.

Dejarle morir. Familiar y meta-
fóricamente, abandonarle á su des-
gracia.

Dejarle maerto. Metafórica y
familiarmente, impresionarle honda y
gravemente.
Dejarle maerto de... Familiar

y metafóricamente, impresionarle hon-
damente y producirle pena, angustia,
dolor, etc.

Dejarle muy bien. Metafórica
y familiarmente, dejarle, por vía de
herencia ó legado, buena cantidad de
dinero ó hacienda.
Dejarle ó matarle. Expresión

familiar, que indica que no podemos
sujetar, convencer ó dominar á una
persona.
Dejarle parado. Familiar y me-

tafóricamente, asustarle; impresionar-
le; humillai-le; avergonzarle.
Dejarle pcj^ado á la pared.

Metafórica y familiarmente, humillar-
le; avergonzarle: dominarle.
Dejarle plantado. Metafórica

y familiarmente, chasquearle; des-
airarle; engañarle.

Dejarle por einbastero. Me-
tafóricamente, negar ó desmentir lo

que otros dicen.

Dejarle por loco. Frase con que
se protesta de las insolencias y otros
excesos de alguno.
Dejarle por paertas. Metafó-

ricamente, arruinarle.— Desairarle.

Dejarle qae se desahog^ae.
Dejarle que diga todo cuanto quiera
sin hacer caso, ni replicarle.

Dejarle salir con la saya.
Familiar y metafóricamente, consentir
que logre un deseo; transigir con un
capricho de otro.

Dejarle seco. Metafórica y fami-
liarmente, matarle; asesinarle de re-

pente.

Dejarle sin aliento. Decirle
algo que le sorprenda ó asombre ex-
traordinariamente.
Dejarle sin armas. Dejarle sin

medios ni recursos para defenderse.

Dejarle sin blanca. Metafórica
3' familiarmente, dejarle sin dinero.

Dejarle sin camisa. V. Dejarle
á pedir limosna.

Dejarle sin cerilla en el
oído. V. Dejarle en cueros.

Dejarle sin gota de sangre.
V. Dejarle parado.

Dejarle sin gota de sangre
en los bolsillos. Expresión fami-
liar festiva que se emplea para demos-
trar que no han logrado su objeto los

que querían asustarnos, sorprender-
nos, etc.

Dejarle sin habla. Familiar y
metafóricamente, sorprenderle; asus-

tarle.

Dejarle sin haeso. Expresión
familiar con que respondemos á la in-

vitación ó ruego que se nos hace para
que no reprendamos ó castiguemos á
quien lo merece y sobre quien tene-
mos autoridad ó dominio.
Dejarle sin laz. Dejarle sin di-

nero.

Dejarle sin mota. V. Dejarle sin

luz.

Dejarle sin resollar. Familiar
y metafóricamente, sorprenderle; im-
presionai'le hondamente.
Dejarle sin respiración. Me-

tafórica y familiarmente, sorprenderle;
asustarle.

Dejarle sin respirar. V. De-
jarle sin resollar.

Dejarle sin resaello. V. Dejar-
le sin resollar.
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Dejarle sin sentido. V. Dejarle
como nmerto.— Sorprenderle; impresio-
narle.

Dejarle suspenso. Y. Dejarle
parn(l<\

Dejarle tamañito. V. Dejarle
chiqv.ito.

Dejarle tendido. Muerto ó mal
herido.

Dejarle tonto. Y. Dejarle Uzeo.
Dejarle vendido. V. Dejarle col-

gado.

Dejar libre el paso. Familiar y
metafóricamente, uo impedir la reali-

zación de una cosa.

Dejarlo á Dios. Fiar á la divina
Providencia el éxito de un negocio ó

el 'desagravio de una injuria.

Dejarlo caer. Expresión fami-
liar y metafórica con que se explica la

felicidad que tienen algunas mujeres
en sus partos.

Dejarlo de su cuenta. Metafó-
rica y familiarmente, abandonar una
cosa á la acción é influencia de otro.

Dejarlo de su mano. Abando-
narlo á su acción.

Dejarlo en el tintero. Prescin-
dir .le algo; olvidarlo.

Dejarlo en paz. Metafórica y fa-

miliarmente, no ocuparse ni preocu-
par.'^e por ello.

Dejarlo para el año que
viene. Dicese, irónicamente, de las

co?as que se van demorando.
Dejarlo para más adelante.

Y. I hjarlo pitra el ano que viene.

Dejarlo para mejor ocasión.
Frase que envuelve la negativa que
hacemos á aceptar una cosa ó empren-
der algo que nosotros creemos inopor-
tuno, improcedente ó perjudicial en
algún sentido.

Dejar machacado á uno. Fa-
miliai- y metafóricamente, cansarle,
rendirle; fatigarle.

Dejar madurar una idea To-
marla con calma, meditar sobre ella y
estudiarla con rietenimiento.

Dejar maduro á uno. X. Dejar
nw' horado ó uno.

Dejar magullado á uno.
Y. Dejar machacado á uno.

Dejar molido á uno. Familiar
y metafóricamente, haberle fatigado
excesivamente.
Dejar para quien es. Expre-

sión con que se explica que debe mirar-
se con desprecio el mal proceder de
quien no tiene crianza ni obligaciones.

Dejar paso. Familiar y metafó-
ricamente, facilitar la marcha dé una
persona ó cosa.

Dejar por decir. Familiarmen-
te, callarse alguna cosa.

Dejar por hacer. Familiarmen-
te, no ejecutar alguna cosa.

Dejar que corra el aire. No
hacer caso de lo que dicen.—No impa-
cientarse, no molestarse por nada de
lo que hagan ó digan.

Dejar que digan. Familiar y
metafóricamente, no preocuparse de lo
que hablen ó murmuren los demás.
Dejar que le pisen. Metafórica

y familiarmente, aguantar y soportar
lo que no debe aguantarse ni sopor-
tarse.

Dejar que ruede la bola. Fa-
miliary m^afóricámente, no hacer caso
de loí-qTrefai^i^ 'lícs demás, ni preocu-
parse por cosaalgunev.
Dejar rastroSina cosa. Fami-

liar y metafóricaiiiente, traer conse-
cuencias más ó menos graves.

Dejar recuerdo una cosa. En
sentido metafórico y familiar, producir
honda impresión y positivo efecto, di-

fícil de borrar r!e 1?. memoria.
Dejarse. Familiar y metafórica-

mente, abandonarse; desatenderse; des-

cuidarse.

Dejarse algo en el tintero.
Familiar y metafóricamente, olvidarse
algo.

Dejarse caer. Familiar y meta-
fóricamente, hablando del sol, del ca-

lor, etc.. obrar estas cosas con mucha
eficacia.

Dejarse caer á plomo. Metafó-
ricamente, caer con el cuerpo rígido,

sin hacer por impedir en parte el golpe.

Dejar secar en verde. Acele-
rar un asunto; precipitarle; acometerle
antes de tiempo.
Dejarse correr Familiar y me-

tafóricamente, consentir que se burlen,

mofen ó chanceen de uno'

Dejarse de cuentos. Familiar

y metafóricamente, no hacer caso de
cosas fútiles y pequeñas.
Dejarse de cuestiones. Fami-

liar y metafóricamente, ceder en las

disputas y contiendas.

Dejarse de historias. Y. Dejar-

se lie cuentos.

Dejarse de líos. Y. Dejarse de

cuvsii<mes.

Dejarse de recancanillas.
Y. Dejarse de etienios.

b
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Dejarse de tonterías. V. De-

jarae de cuestiones.

Dejarse hasta las pestañas
en el tapete. Perderlo todo en el

juego.
Dejarse la cabeza en nn si-

tio. Metaíóricamente, golpearse fuer-

temente, produciéndose sangre.

Dejarse la coleta. Familiar y
metafóricamente, emprender con de-

nuedo y decisión una cosa.

Dejarse las plumas en los
zarzales. Dejar el rastro del camino
seguido en la huida.

Dejarse llevar. Familiar y me-
tafóricamente, ser dócil para la volun-

tad de los que nos guían y aconsejan.

Dejarle llevar de la corrien-
te. Metafóricamente, conlormarse con

la opinión de los más, aunque sea con

conocimiento de que no es la más acer-

tada.
Dejarse lo mejor por decir.

Expresión familiar que denota lo íácil

que es en cualquier asunto dejar algún

punto por plantear ó discutir.

Dejarse morir entre cuatro
paredes. Estar humillado.—No po-

der soportar la vida.

Dejarse oir. Familiarmente, ha-

blar fuerte.— Eti sentido metafórico,

reñir; explicarse con claridad y con-

vicción profunda de que se tiene razón

y derecho.
Dejarse querer. Metafórica y

familiarmente, ser amable, compla-

ciente y hacerse simpático á los demás.

Dejarse sentir una cosa. En
sentido metafórico y familiar, traer

consecuencias graves ó trascenden-

tales.

Dejarse sentir una persona.
Metafórica y familiarmente, imponer
de ítlgún modo.
Dejarse una cosa en el tin-

tero. Familiar y metafóricamente, ol-

vidarla.

Dejarse uno caer. Metafórica-

mente, soltar una especie con inten-

ción, pero con disimulo.—Familiar y
metaíóricamente, insinuar una cosa

como al descuido.—Presentarse ines-

peradamente.— Ceder á la fuerza de la

calamidad ó contratiempo.—Aflojar en
un empeño ó pretensión por las difi-

• cultades que se encuentran para su
buena marcha.
Dejarse uno correr Bajar es

curriéndose por una cuerda, madero ó

árbol.

Dejarse uno cortarla mano
derecha antes que... Expresión
familiar que denota propósito firme de

no hacer, no admitir ó no transigir coa
una cosa.

Dejarse uno cortar un dedo
antes que... V. Dejarse uno cortar la

mano derecha antes que...

Dejarse uno el pellejo en...

Metafórica y familiarmente , morirse.

Dejarse uno hacer tiras del
pellejo antes que.:. V. Dejarse uno
cortar la mano derecha antes que...

Dejarse uno la pelleja en...

V. Dejarse uno el j)eUejo en...

Dejarse uno la piel en... Véa-

se Dejarse uno el pellejo en...

Dejarse uno pelar antes
que .. V. Dejarse uno cortar la mano
derecha antes que...

Dejarse uno picar antes
que.. V. Dejarse uno cortar la mano de-

recha antes que...

Dejarse uno decir. Soltársele en

la conversación alguna especie que no
le convenía manifestar.—Decir cosa

que ofrezca ó que no pueda decirse sin

algún inconveniente.
Dejarse uno la lana en los

zarzales. Metaíórica y íamiliarmen-

te, ser demasiado blando para con los

demás y ceder á sus exigencias.

Dejarse uno llevar de una
cosa. De poner el dictamen propio

para seguir el ajeno.

Dejarse uno rogar. Dilatar la

concesión de lo que se pide, para que
parezca mayor la gracia y se haga más
estimable.
Dejarse uno vencer Ceder y.

conformarse con el dictamen de otro,

aunque sea con repugnancia.
Dejarse ver. Descubrirse; apare-

cer lo que estaba oculto ó retirado.

—

Concurrir á una casa ó reunión.

Dejar sin acción. Metaíórica y
familiarmente, coartar de alguna ma-
nera la voluntad, intención ó propósi-

tos de alguno.
Dejar sin contestar una cosa.

Reconocer tácitamente, la razón ó el de-

recho que á los demás asiste 3' no atre-

verse á refutar sus argumentos sobre

alguna cosa.

Dejar sin respuesta una
cosa. V. Dejar .ñn contestar una cosa.

Dejar turulato ú, uno. V, De-
jar/e tonto y Deja) le bizco.

Dejar una cosa por otra. Me-
tafórica y familiarmente, abandonar,

J
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por lo común, lo más importante por i hasta sin tenerla, suelen replicarlo los

I

lo menos
Dejar ano temblando algu-

na cosa. Familiar y metafóricamen-
te, comerse ó beberse la mayor parte
de lo que contenía un plato ó vasija.

Dejar nna cosa aparte. ^Leta.-

fórica y familiarmente, no ocuparse de
ella, al menos por entonces
Dejar ana cosa á an lado. V.

Dejar nna cosa aparte.

Dejar an cabo por atar. Me-
tatórica y familiarmente, olvidarse de
algo; dejar algo por plantear ó discutir

y resolver.

Dejar un cabo saelto. V. Dejar
un cabo jJOr atar.

Dejar an gran racío. Metafó-
rica y familiarmente, se dice ie la per-

sona cuya muerte ó ausencia es niuy
sentida.

Dejar nn portillo abierto.
Metatórica y familiarmente, no ceirar
por completo un negocio, ni ponerle en
condiciones de que no podamos esca-

par si vienen mal dadas.

Dejar an negocio niaerto.
Metafórica y familiarmente, estropear-
le; inutilizarle; dejarle imposible para
todos.

Dejar ya lista una cosa. Me-
tafórica y familiarmente, dejarla des-
pachada, concluida, terminada.
¡Déjeme usted en paz! Expre-

sión familiar que indica desprecio, des-
aire V altanería.

individuos á quienes decimos que son
delgados de cara, principalmente las

mujeres.
De la calle. Familiar, metafórica

y despectivamente, de mediana y hu-
milde condición.

De la canasta. V. Déla banasta.

De la carrera. Dícese, comun-
mente, de la mujer pública.

De la casa. Metafórica y familiar-

mente, de confianza; íntimo.
De la casa grande. Metafórica

y familiarmente, del Hospicio; de la In-
clusa.

De la cá<icara amarga. Mujer
liviana.

De la Ceca ala Meca. Metafó-
rica y familiarmente, de acá para ailá;

de aquí para allí.

De la cepa. Persona aficiónala á
bebidas alcohólicas.

De la cesta. V. De la banasta.

De la cintura abajo. Expresión
familiar con que se indica la parte me-
dia baja del cuerpo.

De la cintara arriba. Expre-
sión familiar con que se indica la parte
media alta del cuerpo.

De la clase. Metafórica y fami-
liarmente, de la misma profesión, cate-

goría, etc.

De la cola. Metafórica y familiar-

mente, de los últimos.

De la cosa más pequeña ha-
ce una montaña. Expresión fami-

¡Déjeme usted que me ría! liar con que se significan y censura».
Expresión familiar é irónica con que i

las exageraciones de alguno. '

nos burlamos de algún dicho ó hecho
|
Déla cosa más simple. Expre-

de los demás.
¡
sión familiar con que se pondera la fa-

Dejo. Metatóricamente, placero dis- !
cilidad con que ocurre una cosa, ó la

gusto que queda después de una acción.
¡
falta de explicación lógica que la mis-

Dejó el pabellón muy alto,
j

ma tiene.

V. Dejar bien puesto el pabellón \ De la cosa más tonta, V. De la

Del Contracción vulgar y admitida ' cosa más simple.

de las partículas de y H. "
\

De la crnz á la fecha. Metafó-
De la abundancia del cora- 1

ricamente, desde el principio hasta el

ZÓn habla la boca. Expresión fa- i fin: completamente,
miliar con que se denota la nobleza de

¡
De la Cuna. En Andalucía, de la

alma y belleza de sentimientos de una Inclusa; del Hospicio,

persona. i De la discusión brota la luz.
De Ir banasta. Familiar y meta- ! Expresión familiar que sirve de discul-

fóricameijte, malo; sin escoger; como ' pa á mitchos charlatanes.

salga.
j

~
¡De la buena! Expresión familiar

con que se suelen ponderar las excelen-
cias y buena calidad de una cosa.

De la calidad del tordo, cara
flaca y culo gordo. Bícese de la

persona que tiene esta condición, y

De lado. Familiar y metafórica-

mente, desaire.

De la época del rey que ra-
bió. Metafórica y familiarmente, de
muy antiguo; viejo: rancio.

De la espuma. Dícese, metafóri-

ca y familiarmente, de lo superior y
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excelente de un artículo.—La parte
meior del mismo.
I>e la fábrica ele caisa. Expre-

sión familiar, festiva, con que se indi-
ca que una cosa está hecha ó prepara-
da en casa.

I>e la tamilia de los caraco-
les. Dícese de la persona á quien es
iníiel su cóngu3'e.
De La flor. V. De la espuma.
l>e la fuente. Familiarmente,

agua.—Metatórica é irónicamente^
cuando se habla de vino_, y se alude al
agua.
I>el agua mansa me libre

I>ios In.iica el recelo que sentimos
contra los hipócritas.

l>el agua mansa me libre
Dios, que de la corriente me
libraré yo. V. Del ayna mansa me
libre Dios.

Del agua vertida alguna co-
gida. Familiar y metafóricamente, se
suele decir, en tono de conformidad,
cuando habiendo perdido alguna cosa,
se recoge ó recupera algo de ella.

De la hoja En Andalucía, el vino
blanco.

De la hoja movida. Metafórica
y fíimiliarmente, se dice de la persona
de poco juicio^ voluble é inquieta.
De la husma Familiar y metafó-

ricamente, se dice del curioso.
Del ala Expresión familiar y va-

cía de sentido, que suele agregarse á
una cantidad que se cita; por ejemplo:
ochenta duros del ala., etc.

V Del alma. Metafórica y familiar-
mente, de lo más hondo; de sentimien-
to; de corazón; de verdad.
De la madre. Dícese metafórica y

familiarmente, del vino bueno; puro;
sin catar ó empezar.
De la mano. Metafórica y fami-

liarmente, dirigido; conducido; guiado.
Del amigo. Metafórica y familiar-

mente, de ese; de cualquiera.
De la misma calaña. Metafóri-

ca y familiarmente, de la misma clase:
de igual condición.
De la misma caniada. Y. De la

misma calaña.

De la misma casta. V. De la
misma calaña.

De la misma cepa. V, De la

misma calaña.

De la misma cosecha. V. De la
misma enlama.

De la misma cnerda. V. De la

mifima calaña.

De la misma edad qae... Fami-
liarmente, de los mismos años que el
que se cita.

De la misma escnela. Metafó-
rica y tamiliarmente, con iguales vi-
cios, costumbres, maneras, ademanes ó
inclinaciones.

I>e la misma especie. V. De la
misma calaña.

De la misma estampa. Meta»
fórica y familiarmente, parecido; se-
mejante; igual.

De la misma madera. V. De la

misma calaña.

De la misma rama. ^.Dela
misma calaña.

De la misma saerte. Familiar
y raetafóricameuti», del mismo' modo;
de la misma manera.
De la misma tela. V. De la mis-

ma culana.

De l4i noche á la m>«iiana Dí-
cese de las cosas que por lo inespera-
daíí nos sorprenden y admiran.
Delante de Dios j de todo el

mundo. Familiarmente, con la ma-
yor publicidad.

Del año de la nanita. V. De la

época del rey que rabió.

Del aparejo redondo. Familiar
y metafóricamente, paleta; burda;
tosca.

De la piel de Barrabás. Meta-
fórica V familiarmente, malo; travieso;
i-evoltoso; de mala intención.

£>e la piel del demonio. Véase
De la piel de Barrabás.
De la piel del diablo. V. De la

piel de Bar'-abás.

De la piel de Lnciíer. Y. De la

piel de Barrabás.
De la piel de Satanás. Yéase

De la piel de Barrabás.
De la pinta. Metafórica y fami-

liarmente en el juesro; deltiiunfo.

De la plazuela. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la mujer des-

carada y libre en formas, modales y
lenguaje.
De la pluma. Familiar y metafó-

ricamente, escritor.

De la prensa. Metafórica y fami-
liarmente, periodista.

De la reina para abajo. Meta-
fórica y familiarmente, todos, sin ex-

cepción.

De largo. Familiar y metafórica-
meni,t>. de lejos: de paso; de antiguo.

De largo á largo. Tendido á la

larga.
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Del arma de... Metafórica y fa-

miliarmeute, en la milicia, de la clase

á que pertenezca.

l>el arroyo. V. De la calle.

I>el arte. Familiar y metafórica-
mente, de la misma profesión; del

mismo oficio.

Del arte taorlno Metafórica y
familiarmente, se dice de las mujeres
de mal vivir.

De las aves el leelión. Suele
decirse para significar nuestra predi-

lección por este alimento.

De las aves qne vnelan el
cebón. V. De las aves el ¡echón.

De las aves qae vnelan el
cerdo. Y. De las aves el lechóti.

De las aves qae vaelan el
cochino. Y. De las aves el lechan.

De las aves que vaelan el
gorrino. Y. De las aves el lechan.

De las aves qne vaelan el le-
chón. Y. De las aves el lechan.

De las aves qae vaelan el
marrano. Y. De las aves el lechan.

De las de pan j sardina Sue-
le decirse de la mujer pública, ajada,

estropeada y que se dá á sí propia poco
mérito.

De las de sombrero. Fami-
liar y metafóricamente, elegante; se-

ñorita distinguida.

De las palabras se vá á los
hecllOS. Expresión familiar con que
se demuestra lo peligrosas y enojosas
que son las disputas, por las conse-
cuencias que suelen traer.

De lástima. Familiar y metafó-
ricamente, de caridad.

De las tres bes, baeno, bo-
nito y barato. Dí-cese, comunmen-
te, de las cosas buenas, excelentes, su-
periores.

De las verdaras el cochino
y de las agaas el vino. Empléa-
se esta burlona frase, para indicar
nuestra predilección, por lo que el vul-
go entiende que es más apreciable y
más gustoso al paladar.

De la teta. Y. De la cepa.

De la tierra. Familiar y metafó-
ricamente, del país.

De la tierra de... Metafórica y
familiarmente, del país tal ó cual.

De la trampa. Familiar y meta-
fóricamente, del engaño; del embuste;
del robo.

De la última. Familiar y meta-
fóricamente, de la próxima pasada;
tierno; reciente; fresco; bueno, etc.

De la última clase. Metafórica

y familiarmente, de lo más inferior y
malo.
De la última cochura. Y. De

la última.

De la última edición. Y. De
la última.

De la última enfermedad.
Suele decirse, irónicamente, que ha
muerto de esto un individuo, cuando
nos preguntan la causa de su falleci-

miento y no queremos decirla.

De la última estofa. Metafóri-
ca y íamiliarmente, bajo; rastrero; des-
preciable.

De la última hornada. Y. De
la última.

De la última moda. Metafórica

y familiarmente, moderno; bonito: ele-

gante.

De la uña. Familiar y metafórica-
mente, ladrón.

De la uva. Familiar y metafórica-
mente, el vino.

De la verdadera tía Javie-
ra. Familiar y metafóricamente, lo

auténtico, legítimo y bueno.
De la vida. Y. De la carrera.

De la vida airada. V. De la ca-

rrera.

De la vuelta abajo. Familiar-
mente y por extensión, todo tabaco
bueno y toda cosa excelente.

De la yema Y. De la espuma.
Del brazo. Y. De la mano.
Del calor de... Y. A la sombra

de...

Del cafio. Metafórica y familiar-

mente, agua clara.

Del caso. Familiar y metafórica-
mente, oportuno; relativo; relacionado.

Del codo á la mano. Metafóri-

ca y familiarmente, medida que suele

usarse para alguna cosa.

Del común. Metafórica y íami-
liarmente, de todos.

Del común de las gentes. Fa-
miliar y metafóricamente, vulgar; sin

distinción de ningún género.
Del cuento. Y. Del caso.

Del día. Y. De hoy.

Del dicho al hecho vá mucho
trecho. Expresión proverbial que in-

dica que no es lo mismo decir que hacer
una cosa.

Delectación morosa. Compla-
cencia deliberada en un objeto ó pensa-

miento prohibido, sin ánimo de ponerlo
por obra, sino deteniéndose simple-
mente en ello.
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l>eletrear. Metafóricamente, adi-

vinar, iuteipretar lo obsenro y dificul-

toso de entender.
|>eleznable. Metafóricamente,

poco durable; inconsistente; de poca
resistencia.

]>elfín pasmado. Herald. El que
tiene la boca abierta y sin lengua.
I>elgadainente. Metafóricamen-

te, aguda, ingeniosa, discretamente.

JOel^ado. Metafóricamente, apli-

cado á terreno ó tierra endeble, de poca
substancia ó jugo.—Agudo; ingenioso;

sutil.

Del gran montón. Familiar y
metafóricamente, común; vulgar; co-

rriente.

l>el gran mando. Metafórica y
familiarmente, de la aristocracia y la

nobleza.
I>el¡rar. Metafóricamente, decir ó

hacer despropósitos ó disparates.

I>elir¡0. Metafóricamente, despro-

pósito; disparate.

Delito de lessa majestad. El

que se comete atacando la vida del

monarca, del iomediato sucesor á Ja

corona ó del regente ó regentes del

reino. Antiguamente se llamaba asi

cualquier acto contrario al respeto de-

bido á la persona del monarca.
Delito lit'erario. Familiar y me-

tafóricamente, cualquier escrito mal
heaho ó en que se falta á alguna de las

reglas retóricas.

De lleno. Familiar y metafórica-

mente, por completo; en absoluto; de

plaiTO.

Del lobo nn pelo. Suele decirse

de aquél que nos debe una cantidad y
logramos que nos dé algo á cuenta.

—

También se dice de la persona tacaña

y de quien conseguimos algún bene-

ficio, aunque sea pequeño, en propor-

ción á lo que de ella podía esperarse,

D(^l lobo an pelo y es-te de la
frente. V. Del lobo un pelo.

Del lobo nn pelo y ese del
copete. V. Del lobo un pelo.

Dello con dello. Expresión fa-

miliar, con que se significa la mezcla

de cosas opuestas entre si.

¡Del mismo! Expresión familiar

con que se afirma ó aprueba el acierto

de algvino, sobre alguna cosa.

Del mismo jaez. V. De la misma
caTnña.

Del mismo modo. Metafórica y
familiarmente, igual; semejante; pare-

cido.

Del mismo pelo. Se dice de dos
ó más pei"sonas que se parecen en la

estatura ó en el volumen, en el ouerpo
ó en alguna otra cosa.

Del mismo porte. V. De la mis-
ma calaría.

Del montón. Metafórica y des-
pectivamente, de poca estimación, de
poco aprecio.

Del montón anónimo. V. Del
montón.

I>e lo alto. Quiere decir del cielo.

De lo bueno lo mejor. Expre-
sión familiar con que .se denótalo bue-
no y excelente de alguna cosa.

De lo baeno, poco. Familiar y
metafóricamente, se dá á entender có-

mo escasea lo bueno, y cómo no debe
abusarse de su gasto ó consumo.
De lo caro todo sobra. Expre-

sión familiar con que se denota el poco
consumo que se hace de una cosa que
se vende cai-a.

De lo cual me alegro. Expre-
sión ftmiliar con que aprobamos la re-

solución de alguno.
De locara en locara. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de las ca-

bezas de poco juicio, que no hacen más
que cometer tonterías, una tras otra.

De lo dicho no hay nada. Ex-
presión familiar con que se manifiesta

un arrepentimiento ó cambio de propó-
sito.

De lo lindo. Familiarmente, bien;

superior.—Metafóricamente, con exce-

so y abundaQcia.
De lo malo lo peor. Expresión

familiar con que se denota la maligni-
dad de alguna cosa.

De lo más granado. Familiar y
metafóricamente, se refiere á lo escogi-

do de un número, por lo común de per-

sonas, y á lo más alto, robusto y bien
formado.
De los adelantados es el rei-

no de los cielos. Expresión fami-

liar con que se denota algún beneficio

alcanzado por alguno que adelantó á
otros en alguna acción.

De los de ciento en boca.
Refiérese á los comestibles de pequeño
tamaño.
De los de última hora. Fami-

liar y despectivamente, de los atrasa-

dos y poco dignos de tenerse en cuenta
para nada.—De los gangueros.
De los escarmentados na-

cen los avisados. Expresión fami-

I
liar que denota cómo nos libramos de

i
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algúa mal de que antes hemos sido

víctimas.

De los pie*^ á. la cabeza. Meta-
fórica y faiuiliarmeute, del todo; por
completo; cou minuciosidad y lujo de
detalles.

De los tiempo.^ del rey Peri-
co. V. Del año de la Navita.
De los tiempos del rey qae

rabió. V. Del ano de la Nanita.
De los tiempos de Maricas-

taña. V. l>el ano de la Nanita.

De lo vivo jí lo pintado. Dese-
mejanza de una cosa con otra.—Cam-
bio brusco y íavorable en el tipo, ma-
neras y costumbres de un individuo.
Del partido. Metafórica y fami-

liarmente, mujer pública: ramera.
Del pichen las alas y del

cordero las magras. Dicho qvie

manifisbta ó quiere manifestar, que lo

más gustoso del pichón son las alas.

Del pico. Metafórica y familiar-

mente, de la lengua; de la boca; del es-

tómago, cuando S'í trata de comer.
Del primero que llega. Ex-

presión familiar, con que nos condole-
mos de la facilidad de una persona en
atender y servir á otra sin guardarnos
á nosotros las consideraciones á que
nos creemos con derecho.
Del prójimo. Metaíórica y fami-

liarmente, de los demás.—De los hu-
manos y racionales.

Del propio... Expresión familiar
con que se quiere dar más valor á una
cosa.

Del propio modo qae .. Criro

popular de las frases: al modo que...

jdel mndo que!... etc.

Del propio cosechero. Meta
fórica y familiarmente, legítimo; ver
dad; auténtico.

Del propio modo Familiar y
metaíóricamente, de la misma manera;
en igual forma.
Del paro... V. Del propio...

Del rabo. Metafórica y familiar-

mente, se dice de lo que se lleva al lado.

Del ramal. Dícese, metafórica-
mente, que liay que llevarle, conducir-
le, sujetarle, tirarle, etc., de lo que dice

el modismo á la persona torpe, bruta,

insolente.

Del ramo. Metafóricamente, lo

que atañe ó se relaciona con alguna
clase ó condición determinada.
Del rebasco Familiar y metafó-

ricamente, lie las sobras; de lo que vale
poco y produce poco.

Del rey abajo... Expresión fami-
liar con la que suele querer abarcarse
á todos.

I>el reino. Comunmente del país;

de la nación.

Del rey qae faese Para de-
mostrar que no se aguanta ó consiente
cosa alguna ni se permite ni tolera in-

sulto ó abuso de nadie.

Del revés. Familiar y metafórica-
mente, con la mano vuelta.—Al con-
trario; con la cara ó frente vueltas.

Del rico... V. Del propio...

Del ronzal. V. Del ramal.

Del raido. Familiar y metafórica-
mente, se dice de la gente alegre y bu-
llanguera.
Del saco. V. De la banasta.

Del solo... Expresión familiar con
que se denota lo poco que se necesita

de una cosa para conseguir un efecto.

Del suelo no pasa. Expresión
festiva y familiar que suele decirse

cuando se cae una cosa.

Del tablado. Metafórica y fami-
liarmente, se dicfc de la persona que
trabaja en algún escenario.

Del tallo. V De la yema.
l>el terraño. Metafórica y fami-

liarmente, se dice que vive de él la

persona que se dedica á las faenas
agrícolas.

Del tiempo. Metafórica y fami-
liarmente, de la época. —Fresco; re-

ciente.

Del tieajpo de doña Urraca.
Y . De la época del rey t/nf rabió.

Del tiempo de Maricastaña.
V. De la época del rey que rabió.

Del tiempo viejo. Metafórica y
familiarmente, del pasado; de la juven-
tud de alguno; cuando es el mismo el

que se ocupa de la épo^a citada.

Del timo. Metafórica y familiar-

mente, del robo.

Del tío. Familiar y metafórica-
mente, de cualquiera.

Del tollo. Familiarmente, en ab-

soluto.; por completo; de lleno.

Del todo al todo. V. Del todo.

Del tronco. Metafórica y fami-

liarmente, de lo más hondo; de lo me-
jor de una cosn.

Del trueno. V. Del raido.

Del tuyo, qae con el aire no
se oye. Expresión familiar, tomada
de una populnrísima fábula, con que
manifestamos egoísmo y astucia; pues
indicamos uue.'ítro deseo, metafórica-

mente, de que sean otros los que hagan
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un gasbo que en realidad nos corres-
ponde á nosotros, ea todo ó en parte.

l>el último. .Metafórica y despec-
tivamente, de lo más olvidado y me-
nos tenido en cuenta.

Del último que llega. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del vo-
luble y veleidoso.

I>el xnmo. Familiar y metafórica-
mente, del vino.

l>e madre. Parentesco ó descen-
dencia materna.
l>e 3Ia(lri(l al cielo. Frase fa

miliar con que se indica el cariño y
gusto que hemos tomado á la capital
citada.

De ]?Ia<lrid al cielo y on
agnjerito para verlo. V. De Ma-
drid al cíelo.

De magín. Metafórica y familiar-
mente, de cabeza.

De luala cara. Familiarmente,
se dice de las personas que están enfa-
dadas ó de las enfermas.— Metafórica-
mente, dícese de las cosas de mal as-

pecto.

De mala catadura Metafórica
y familiarmente, de mal aspecto; de
mal semblante; que previenen ó des-
piertan temores ó sospechas.
De maiá' empina. Metafórica y

fimiliarmente, 'funesto; sospechoso.
De mala fe. Metafórica y fami-

liarmeate, solapado; hipócrita; mal in-

tencionado.—Engañoso y egoísta
De mala gana. Torpe, perezosa-

mente; conM'a voluntad y gusto.
De mal aire. De mal humor.—

Brusca y groseramente.
De mala madera. Se dice, fami-

liar y metafóricamente, de la persona
blanda para el trabajo, holgazana y
perezosa.
De mala mnerte. Metafórica y

familiarmente, insignificante; de poco
valor; de poco mérito.
De mala pata. Metafórica y fa-

miliarmente, dess:rac¡ado; funesto.
De mala ralea. Metafórica y fa-

miliarmente, malo; sañudo; pernicioso;
funest j.

De malas. Metafórica y familiar-
mente, desgraciado.
De mala sangre. En lenguaje

familiar y metafórico, de mala inten-
ción; de perversos y sañudos pi'opó-
sitos.

De malas maneras. En sentido
familiar y metafórico, brusca, grosera
y destempladamente.

De mala sombra. Familiarmen-
te, desgraciado.— Metafóricamente, iu-
.sulso; tonto; fatal; funesto.

De mala vida. Dí.jese, metafóri-
ca y familiarmente, de las mujeres ra-

meras y livianas.

De mala vista. Metafóricamen-
te, de mal aspecto.

De mal carÍK Y. De malacira.
De mal contentar. Suele decir-

se de la persona poco sociable, uraña
y dé.'ípota.

De mal en peor. Expresión fa-

miliar con que se denota cómo couti-

uúa progresivamente la fatalidad para
alguno.
De malos modos. V. De m%las

maneras.
De nía! talante. Y, De mala cara.

De mal temple. Malhumorado;
enfadado; disgustado. — Grosero; im-
prudente; mal dispuesto.

De mal tono. Metafóricamente,
mal visto; fuera de lo correcto y dis-

tiniruido.

De mal trabajo. Familiar y me-
tafóricamente, vago; rezagón; perezoso.
De mal vivir. Y. De mala vida.

Demanda. En el comercio, pedido
ó solicitud de mercancías.
Demandas j respuestas. Al-

tercaciones y dispatas que ocurren en
un asunto.

De manera que... Expresión fa-

miliar, con que se indica haber com-
prendido una cosa, y de 1 1 misma que-
rer sacar la más lógica consecuencia.

De manías. Se dice, en sentido
familiar y metafórico, del que cambia
con facilidad de planes, proyectos y
actitudes, sin dejar de tomar con em-
peño, aunque sea por poco tiempo,
aquello con que se encariña.

De mano airada. Dícese de los

heridos ó asesinados por armas de que
otros se valen.

De mano en mano. Dícese, me-
tafóricamente, da lo que pasa ó corre
de unos á otros.

De manos á boca. Revela el en-

cuentro á pequeña distancia con una
persona; la estructura de uno; la clari-

dad de una idea, etc.; todo aquello que
no puede menos de verse, con la indu-
dable precisión de las cosas reales que
tenemos cerca.

De mar adentro. Metafórica y
familiarmente, la parte allá del mar.
De mar á mar. De uno al otro

lado del continente.

J



DEM — 467 — DEM

De marca. Familiar y metafórica-
ineute, fie gran tamaño ó volumen.
De marca mayor. Metafórica y

familiarmente, de importancia y tras-

cendencia.
De marcha. Familiar y metafó-

ricamente, dispuesto ó próximo á via-

jar ó á irse de nu punto cualquiera.

De marido á, mojer Lo que sñ

trasmite de uno á otro, y es de íntima
confianza y reservado.

De mármol. Dícese, metafórica y
familiarmente, por la persona inalte-

rable é insensible.

De marranos. Dícese, metafó-
rica y familiarmente, de las acciones ó

palabras torpes y groseras.

De marras. Familiar y metafóri-

camente, de atrás: de tiempo ya pasado

y lejano, relativamente.

De Marruecos. Metafórica y fa-

miliarmente; se dice de los torpes, bru-
tos y medio salvajes.

De más. Familiar y metafóriea-
mei'te, con exceso; de sobra.

¡De más! Expresión familiar, con
que se denota lo suficiente y hasta su-

perfino de una cosa.

De más á menos. Expresión fa-

miliar, que indica el descenso de al-

guna cosa ó la desgracia de una per-
sona.

¡Demasiado! Familiarmente, se

dice en sentido de conformidad, afir-

mación, aprobación, etc.

¡De más que lo sé! Expi-esión
familiar, que denota estar muy bien
enterados ó prevenidos de una cosa.

De mayor cuantía. En forense,

los pleitos y asuntos que exceden de
250 peseras.—Metafóricamente, loque
se considera importante y grave en
cualquier sentido.

De mear te lo ahorras. Expre-
sión familiar, que suele decirse á los

niños que lloran, como para indicar
que no hacemos gran caso de su llanto.

De media anqueta. Dícese, del

que está sentado en un sitio, ocupando
apenas parte del asiento.

De mediano... Familiar y meta-
fóricamente, corto; escaso; limitado;
malo; torpe, etc.; entendimiento; cale-

tre, etc.

De mediar la confesión. En el

lenguaje de los moralistas, se dice así,

cuando por impotencia física ó moral,

y con las condiciones qee señalan los

autoieg, el penitente no manifiesta to-

dos sus pecados al confesor, pudiendo.

sin embargo, ser válida y lícitamente
absuelto.

De media vuelta. V. De cxicllo

vuelto.

De medio á medio. Familiar y
metafóricamente, en el centro; del to-

do; por completo; de lleno.

De medio lado. Familiar y meta-
fóricamente, torcido; inclinado; mal
puesto.

De medio pelo. Metafórica y fa-

miliarmente, pobre; humilde; modesto.
De mejor gana que lo digo.

Expresión íamiiiar con que se manifies-
ta vehemente deseo por hacer ó lograr
alguna cosa que se indica.

¡De memoria! Familiar y meta-
fóricamente, saber bien una cosa; co-

nocerla á fondo.

De menor cuantía. Metafórica-
mente, de poco aprecio.

De menos hizo Dios á Peri-
co. V. De menos nos hizo Dios.

De menos nos hizo Dios. Ex-
presión que explica la esperanza de
conseguir lo que se intenta, aunque
parezca desproporcionado.
De menos nos hizo Dios, que

nos hizo de la nada. V. De menos
nos hizo Dios.

líe mes á mes. V. De año á año.

De mil maneras. Familiarmen-
te, de varias y diferentes maneras.
De mil modos. De varios modos.
De mí puedo decir... Expresión

familiar con que se emite un juicio ó

se demuestra con la acción propia lo

que conviene á alguna cosa.

De misa y olla. Familiar y me-
tafóricamente, de poco mérito; de es-

casa importancia; comunmente se dice

de los curas de humilde condición.

De mí sé... V. De miimedo decir.

De mí sé decir. Y. De mí puedo
decir...

De mí sé decir que... V. De mí
¡medo decir...

De misericordia. Familiar y
metafóiicamente, lo que se hace con
generosidad, desinterés y aun despren-
dimiento, por otros.

De mistó. Metafórica y familiar-

mente, bueno; excelente; superior.

—

Oportuno; á tiempo.
De mi tiempo. Familiar y meta-

fóricamente, del mismo tiempo ó la

misma edad que el que habla,

l>e mogollón. De pi-isa, sin jui-

cio, sin tino, por acabar pronto; á como
salga.
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I>e modo que... V. De manera
\

que...

De inoniento. Metafórica y fami-
liarmente, por el pronto; para salir del

paso.
Demonio. Metafórica y familiar-

mente, con ventaja y beneficio.

¡Demoaieanoí<! Expresión fami-
liar que indica asombro ó sorpresa.

¡Demonio! V. ¡Demoncanos!
¡Demonio <le ..! Expresión fami-

liar con que se indica el efecto de sor-

presa, susto ó disgusto que nos produ-
ce alguno.—También se dice en tono
despectivo.
]>emonio incubo. El que, según

la opinión vulgar, tiene comercio car-

nal con una mujer, bajo la apariencia
de varón.— El aue tiene com,ercio car-

nal con un varón bajo la apariencia de
mujer.
¡Demoniois coronados! Expre-

sión familiar que revela ira, desespera-
ción.

¡Demonios del infierno! Véa-
se ¡Demonios coronados!

De monos. Metafórica y familiar-

mente, se dice de las personas que es-

tán enfadadas; por lo común, de los

enamorados.
¡Demontre! V. ¡Demoncanos!
De mnchas campanillas. Véa-

se De alto copete.

De muchas ínsulas. Metafóri-
ca y familiarmente, soberbio; orgullo-
so; altivo.

jDe muchos humos. V. De mu-
\

chas Ínsulas.
|De mucho porvenir. De bueno,
i

halagüeño y brillante porvenir.
De muchos vuelos. De grandes

esperanzas y aspiraciones.

De muerte. En sentido familiar
j

y metafórico, grave; espirando; desahu-
\

ciado; sin salvación hximana posible.

De muías. Suele replicarse des-
!

preciativa y hasta burlonamente, á la

persona que nos amenaza conque nos
vá á dar un tiro.

De muy atrás. Familiar y meta-
fórico, de antiguo; de hace mucho
tiempo.
De muy largo. Metafóricamen-

te, de muy lejos.

¡De nada! Expresión familiar con
que, sin dejar de contestar á quien nos
pregunta, eludimos la contestación
apropiada, como si no quisiéramos dar
importancia al asunto de que se traca,

ni que se la den los demás.

¡De nadie! V. ¡De nada! con rela-

cióu á las personas.

De nadie soy comparsa. Fra-
se familiar con que se protesta de la

sujeción á que otros nos invitan para
que les sigamos ó secundemos en sus
propósitos.

De naja. Familiarmente, huir; es-

capar.

De niniu;nna de las maneras.
Familiarmeutp, ¡de ninguna manera!
¡De ninguna manera! Expre-

sión familiai- con que solemos rechazar
ó protestar de alguna cosa.

¡I>e ningún modo! V ¡De nin-
gtma maniera!

De nociie todos ios gatos son
pardos. Dícese para disculpar ó disi-

mular cualquier mal hecho material.
También se usa, metafóricamente, para
producir el mismo efecto con cualquier
hecho moral ó dicho fuera de razón.

De nota. Familiarmente, distin-

guido ; estimable .— Metafóricamente,
todo lo contrario en cuanto á la esti-

mación.
Denso. Metafóricamente, apiñado:

apretado ; unido ; cerrado .
— Obscuro;

confuso.
Dentera. Familiar y metafórica-

mente, envidia.

Dentón Familiarmente, dentudo.
Dentro ó iuera. Expresión fa-

miliar con que se excita á uno á tomar
una resolución.

De nueva planta. Metafórica y
familiarmente, nuevo; distinto; mo-
derno.

De nuevo. Familiar y metafórica-
mente, refiriéndose á las noticias re-

cientes, desconocidas.—De la ropa, ves-

tirse y estrenar.

De nuevo cuño. Distinto alo an-
terior

Deñear. Familiarmente, andar en-

tre mujeres y tener trato y conversa-
ción con ellas.

De ocasión. Metafórica y fami-
liarmente, barato; de lance.

Deo gracias. Metafórica y fami-
liarmente, semblante y ademán devo-
to y sumiso con que uno se presenta
para gozar la estimación y confianza
del que le puede favorecer.

¡Deo gracias! Fórmula corriente

para entrar en una casa ó llamar la

atención de los que hay en ella.

De ordago. Familiar y metafóri-
camente, excelente; superior.—Firme;
contundente.

I
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I>c ordenanza. De costumbre;
de rigor.

De orden de baen gobierno.
Metufórica y familiar meute, de conve-
nipucía; de necesidad.

De orden superior, ^[etatorica

y laruiliarmeute, por mandato ó exi-

gencia de quien puede tenerla.—Irre-

futable é irrevocable.

De oreja de mala. Denomínase
vulgrtrmeiice de este modo, las lechu-

gas que tienen las hojas largas y estre-

chas, pero estiradas.

I>e oro. Dícese, metafóricamente,
de lo bueno; comunmente de las perso-

nas, en cuyo caso se dice en tono iró-

bíco.

De oro bajo. Familiarmente, de

pocos quiltites.— Metafóricamente, de

las personas y las cosas de poco valor

y poco .ipiecin.

De oro de ley. Familiarmente, de
muchos quilates .— Metafóricamente,
de las perdonas y las cosas, bueno; ex-

celente; superior.

De oropel. Metafórica y familiar-

mente, falso; de relumbrón y poco
valor.

De oro y azul. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de aquel á quien
se reprende con dureza.

De otro caño. V. De nuevo cuño.

De otro temple estala gaita.
Dícese por la persona á quien vemos
en diferente actitud que otras veces,

sobre cualquier asunto.

De padre. V. De madre.

De padres á hijos. V. De abue-
los á nietoa.

De padre y mny señor mío.
V. De marca mayor.
De paisano. Dícese del traje,

cuando no es de militar ni de ningún
otro hábito ó uniforme.
De palabra. Negocio, trato ó

convenio que se hace entre dos ó más
individuos, sin exigirse mutuamente
ningún género de fianza, para respon-
der á lo pactado.
De palique. Dícese. metafórica-

mente, de los que están hablando, por
lo común mucho tiempo.
De palo. V. De mármol.
De pantalla. V. He tapadera.
De Pascuas il Ramos. V. De

higos á brevas.

De paottaflora. Dícese, metafóri-
ca y familiarmente, de las personas y
las cosas débiles, delica4as y que que-
brantan ó deshacen con facilidad.

De par en par. Refiérese á la

puerta ó ventana abierta y franca.

líe parte á parte. Metafórica-
mente, atravesado; calado, etc.

De parte de... Familiarmente, por
encargo: por orden de...

De pasada. Familiar y metafóri-
camente, de poco mérito ó impor-
tancia.

¡De paseo! Frase con que se re-

chaza ó de.-pide á una persona ó cosa.

De paso. V. Al paso.
De patas. Dícese, metafóricamen-

te, del que se mete de lleno en un
asunto.
De patitas en el arroyo. Fa-

miliar y despectivamente, arrojar á
uno; abandonarle: negarle toda aten-
ción, cuidado, apoyo, etc.

De patiras en la calle. Y. De
patitas en el arroyo.

De pé á pá. Todo absolutamente;
por completo; y se u^5a bien para indi-
car la lectura de algo, bien para decir
que se ha contado ó dicho á alguna
persona una cosa.

De pega. Metafórica y familiar-
mente, figurado; falso; engañoso.
líe peldaño. V. De escalón.

De pelma. Metafórica y familiar-
mente, molesto; pesado; cargante.
De pelo en pecho. Se dice de la

persona que es valiente.— También se
aplica al que es forzudo y arriesgado.
De pensarlo solo... Expresión

familiar, que denota temor, horror, im-
presión des.agradable de alguna cosa.
De períil. V. De lado.

De perilla. Para demostrar que
viene bien una cosa, á tiempo, opor-
tuna.
De perlas. Sirve para expresar la

bondad de una cosa, ó, si se quiere, la
fuerza de convicción de un razona-
miento que nos hagan ó nos hagamos
nosotros mismos. Tiene alguna seme-
janza con ^-1 las mil maravillas, ctj , etc.

De peso Familiarmente, robusto;
grueso; voluminoso.— Metafóricamen
te, de seso; reflexivo; concienzudo;
prestigioso.

De pé y pé. Metafórica y familiar-
mente, bueno: excelente; superior; so-
bresaliente.

De pé, pé y doble a. V. De -pé

y pt'-

De pie derecho. De pie, y fijo ó
quieto
De piedra. V. De mármol y De

hierro.



DEP — 470 — DEP

J>e pie en el estómago. Se dice

cuando no se ha hecho bien la diges-
tión de cualquier alimento y se sienten
efectos morbosos que anuncian descom-
posición de vientre.— Es sinónimo de
esta última frase que se subraya y de
Lo tengo sentado en el estómago^ cuando
á la alimentación se reñere.

l>e pie qnebi'ado. Dícese de al-

al^uuas coniposicioiies poéticas.

l>e pies A cabeza. Todo; por
completo.
De pies y manos. Dícese, meta-

fóricamente, del que está atado, sujeto,

coliibido.

De pie y pierna. Se dice, meta-
fórica y familiarmente, del que está
descalzo.

De pitiminí. Metafórica y fami-
liarmente, pequeño; (iiminnto; comun-
mente se dice de los ojos, de las flores,

etc., etc.

De placer. Metafórica y familiar-
mente, lo que sirve de gusto y satis-

facción.—El baño tibio.

De plano. Metafórica y familiar-
mente, de ileno; por completo.
De plantón. Metafóricamente,

quit^ro; t'Speraudo largo tiempo.
De plato fie gnsto Dícese, me-

tafóricamente, que sirve de esto lo que
resulta agradable ó beneficioso.

De plomo. Dícese, metafórica y fa-

miliarmente, de la persona pesada, in-
sensible é inalterable.

De poca altara. Metafórica y
familiarmente, de escasos méritos y li-

mitadas facultades y prestigios.

De poca monta. Familiar y me-
tafóricH mente, de poca importancia.'
De pocas palabras Dícese, me-

tafóricamente, del que habla poco.
De poca talla. V. De poca altura.

De poco. Metafóricamente, de la

persona que no sirve para gran cosa,
por tener muy limitadas sus facultades
y a.iititudes.

De poco fnste. Metafóricamente,
de poco mérito: de poco valor.
De poco le sirve... Expresión fa-

miliar con que se denota lo mal que
aprovecha ó aplica una persona alguna
CüS;i.

I>e poco más 6 menos. Meta-
fórica y familiarmente, de poco méri-
to, de pooíi estimación é importancia.
De |>oco ó nada. V. De poco.
De poco tiempo á. esta parte.

Expresión con que se manifiesta la ac-
titud de algunO; revelada poco há.

De poder á. poder. Expresión
con que se revela el pugilato entre dos
ó más contendientes de la misma ó se-

mejante altura.

De polo á. polo. Metafó)-ica y fa-

miliarmente, de uno á otro extremo.
Deponer las armas. Metafóri-

ca y familiarmente, rendirlas; entre-
garse; ceder en algún empeño.

I

¡De popa redonda! Metafórica

y burlouamente, se dice de la persona
! muy grue.sa; por lo común de la mujer.
! De por acá. Familiarmente, por
;
aquí; en cara; etc.

i

De por ahí. Dícese de las perso-
: ñas ó cosas poco recomendables.

!

De por sí Metafórica y familiar-
mente, por sí solo, relativo á sí mis-

! mo, etc.

i Deposición eclesiástica. Pri-

j

vación de oficio y beneficio para siem-

I

pre con retención del canon y fuero;

castigo medio en la suspensión y la

dejíradación.

Depositar Metafóricamente, en-
comenilar, confiar á uno alguna cosa:

como la fama, la opinión, etc.

Depositaría general. Oficio ó
empleo público que suele haber en al-

gunas ciudades y villas, para custodiar
caudales de menores, redenciones de
censos, etc.. que se depositan en arcas.

Depositai-io general. El que
tiene á su cargo la depositaría general.

De potencia. Por necesidad.—In-
dispensablememe.
De precisión. V. De potencia.

De prestado. Familiarmente, lo

que se Jleva y no es del que lo lleva.

—

JÑIetafóricamente, violento: corrido;
maltratado.
De primera clase. Metafórica-

mente, excelente; superior; útil; lis-

to; etc.

De primera fíla. Metafórica y
familiarmente, acreditado; prestigioso;

de mérito y valor.

De primera fuerza Familiar y
metafóricamente, bueno; excelente; su-

perior.—Enérgico; vigoros'\

De primera intención. Meta-
fórica y familiarmente, como primera
idea; como primera acción; por lo co-

miin, para prevenir ó anunciar lo su-

cesivo.

De primera mano. Metafórica y
familiarmente, lo que obtiene el prime-
vo ó de primera acción.

De primer intento. V. De pri-

mera intención.

i
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De primer orden. Eu sentido
metiifóiico y íarniliai-, exceleute, Qota-

bl'^, distinguido.

l>epr¡niír. Metafóricamente, hu-
millar; rebaiar; negar las prend.as ó

cualidades de uua persona ó cosa.

De prisa y corriendo. Metafó-
rica y familiarmente, lo que se hace
mal, de cualquier modo y por salir del

paso.

De pronto. Metafóricaiiiente, de
repente; de sopetón; de improviso.
De propios. Dícesa de los bienes

que pertenecen á los mismos y que es-

tán á cargo de los municipios.
De propios y extrañoü*. Fami-

liarmente, de todos.

De pública fama. Metafórica y
familiarmente, lo que es del concepto
público.

l>e publica opinión. V. De píi-

hllca fama.
De pública voz. V. Le imhlka

fama.

De público. Metafórica y fami-
liarmente, lo que se dice entre lagente.
De pueblo. Familiar y metafóri-

camente, tosco; ordinario; grosero.

—

Sencillo; humilde.
De poei'cos». V. De marranos.
De pnortas adentro. Familiar

y metafóricamente, dentro del domici-
lio á que se aluda.

De puertas afuera. Metafórica

y familiarmente, ea la calle.

Depuesto. Participio pasivo irre-

gular de deponer.
De punta. Dícese, metafóricamen-

te, üe los que están reñidos ó enfa-
dados.

De punta á punta De uno á otro
extremo.—Por completo; del todo.

De punta en blanco. Elegante;
de traje de fiesta.

De punta y tacón. Cierto baile

muy popular.

De puño en rostro. Metafórica

y familiarmente, se dice del miserable,
ruin, tacaño y mezquino.
De puro... Metafórica y familiar-

mente, de tanto...

De puro sabido, lo tenía ol-
vidado. Expresión familiar, con que
se demuestra conocimiento antiguo ó
profundo de alguna cosa
De que. Familiarmente, después

de que, luego que...

¿De qué? Expresión familiar con
que se denota asombro, sorpresa, ex-
trañeza, ó se hace protesta de algo.

¿De qué casta es este pája-
ro? 8e dice con reterencia á una per-
sona desconocida, pero de quien por
pura impresión no pensamos bien.

¡De qué les servirá el talen-
to Ú, alg:unas personas! Expre-
sión familiar con que se protexta ó cen-
sura alguna imprudencia en quien no
es disculi)a!)le ni de esperar.

¡De qué poco te asustas! Di-
cese, metafórica y lamiliarmeute, á la

persona que se lamenta de un mal pe-
queño, cuando tiene en perspectiva
otros mayores.
¿De qué se ias vendrá dan-

do? Se dice, familiarmente, aludiendo
á las pretensiones, bravatas ó desplan-
tes de alguno.
¿De qué se trata? Expresión fa-

miliar, con que se pregunta el asunto ó
propósito de que se ocupan los demás.
¡De que sí! Expresión con que

vulgarmente se contesta á la pregunta
¿De qué?

¿De qué te sirven los años?
Dícese, fnmiliarmente, por la per.sona

sin la experiencia y el juicio que co-

rresponde á su edad.

¿De qué te sirven los ojos?
Reprensión que se hace generalmente
al que tropieza; al que nové aquello que
tiene obligación ó necesidad de ver, y
tropieza ó resbala.

De quita y pon. Familiar y me-
tafóricamente, lo que sirve para este

cambio.
De rama en rama. Familiar y

metafóricamente, correr; andar; volar

de una á otra parte.

líe raro en raro. Con interva

los.

De rato en rato. V. De raro en

raro.

l>e ra»:a de titanes. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
enérgica, forzuda.

De real orden. Familiarmente,
de mandato real.—-Metafóricamente,
con autoridad y resolución.

líerecliamente. Metaióricamen-
te, con prudencia, discreción, destreza

y justicia.— Directamente, á las claras.

líe rechazo. F^imiliar y metafó-

ricamente, por carambola.

Derecho canónico. El que se

deriva de las Sagradas Escrituras, ó se

liaya establecido por la Iglesia ó por

la autoridad del Papa.

Derecho cesáreo. V. Derecho

civil.
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Ilereclio civil. El que arréglalas
relaciones privadas de los ciudadanos
entre sí.— Por antonomasia, derecho
.romano.

l>ereclio común. V. Derecho
civil.

Derecho consnétndlnario.
El introducido por la costumbre.
Derecho criminal. Y. Derecho

penal.

Derecho de acrecer. Derecho
de uno ó varios coherederos ó cole<:^a-

tai'ios á la porción ó parte dé la heren-

cia que otro ú otros renuncian ó no
pueden adquirir.—En los cabildos de

las Iglesias, donde se gana y distri-

buye la renta según las asistencias

personales de sus prebendados ó mi-
nistros, acción que los que asisten á
las horas canónicas ú oficios divinos

tienen á la parte de renta que pierden
los que no asisten.

Derecho de balanza. Impuesto
creado en 1824, que consistía en el 1

por 100 del importe total de los dere-

chos á que estaban sujetos los géneros
que entraban ó salían por las aduanas.
Derecho de bandera. Impues-

to que pagan las mercaderías por ser

transportadas en los buques.
Derecho de breceaje. Exceso

del valor nominal de la moneda sobre
el intrínseco, en que se beneficiaba el

Estado para indemnizarse de los gas-

tos de acuñación.
Derecho de entrada. El que se

paga por ciertos géneros cuando se in-

troducen en un puerto ó aduana.
Derecho de espada. Cantidad

que pagaban los oficiales nuevos de la

Guardia real al tiempo de su ingreso.

Derecho de gentes. Derecho
natui-al que era común á todos los

hombres entre sí, á diferencia del pe-

culiar de los romanos,—El que siguen
todos los pueblos en sus relaciones re-

cíprocas de nación á nación ó de hom-
bre á hombre.
Derecho de internación. El

que se paga por introducir tierra aden-
tro las mercancías.
Derecho de pataleo. Metafóri-

ca y familiarmente, resistencia y que-
jas completamente inútiles.

Derecho de patronato. Poder
ó facultad que tiene el patrono para
presentar persona hábil en los benefi-

cios que vaquen en las iglesias de qv.e

es patrono, y usar de los privilegios

que le concede el derecho.

Derecho de pernada. Benefi-
cio que se obtiene de primacía en algu-
na cusa.

Derecho diferencial de ban-
dera. Diíerencia de derechos que se

paga porteando las mercancías en bu-
ques de distintas naciones.
Derecho divino. El que procede

directamente de Dios, ó por la ley na-
tural cuyo nombre recibe entonoes, ó
por medio de la revelación.

l>ereclio eclesiástico. Y. Dere-
cho canónico.

Derecho escrito. Ley escrita y
promulgada, á diferencia de la ley que
lo es por tradicióu y costumbre.
Derecho internacional. El

que se refiere á las franquicias ó inmu-
nidades recíprocamente establecidas
entre dos ó más naciones, y tienen por
base los tratados.

Derecho mnnicipal. Leyes,
pragmáticas y costumbres peculiares á
una población ó distrito.

Derecho natural. Primeros
principios que inspira invariablemente
la naturaleza acerca del bien y del

mal.
Derecho no escrito. Costumbre

introducida y practicada por mucho
tiempo.
Derecho parroquial. Jurisdic-

ción que corresponde al párroco en las

cosas espirituales de sus feligreses.

Derecho penal. El que trata de
la reprensión ó castigo de los crímenes
ó delitos por medio de la imposición de
las penas, de las cuales, o de su mate-
ria, toma el nombre.
Derecho pontificio. Y. Dere-

cho canónico.

Derecho positivo. El estableci-

do por leyes, bien sean divinas, bien
humanas.
Derecho pretorio. El estableci-

do por los pretores, que, atendiendo
más á la equidad natural que al vigor
de la letra, explica ó modifica las leyes
civiles.

Derecho público. El que tiene

por objeto reglar el orden general del

estado y sus relaciones, 3'a con los sub-
ditos, ya con los demás estados.

Derechos de cabotaje. Los que
se pagan por la embarcación ó trans-

porte marítimo de mercancías.

¡De rechnpetel Metalórica y fa-

miliarmente, bueno; excelente; supe-
rior.

De redaños. Y. De ijares.

M
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l>e redondo. Rotundo; contun-

dente.

l>e refilón. Rozan lo apenas.

l>e relumbrón. X. De oropel.

l>e reojo. .Mirar: ver cou aparente
di-simulo; con temor de ser vistos ó

con deseo de no ser sorprendidos en
nuestra investio;ación;

l>e repelón. V. Be refilón.

I>e rijjor. Familiar v metafórica-

mente, por necesidad y costumbre im-
periosa.

¡De río, peces! Expresión familiar

ó irónica con que se corea y burla al-

guna cosa.

l>e ritual. Metaf>'rica y familiar-

mente, de mandato ó precisión.— De
costumbre.
Derramadamente. En sentido

metafórico, profusamente, con libera-

lidad y magnificencia.—Con desarre-

glo; estragadamente.
Derramad o. Metafóricamente,

pródigo: derrochador.
Derramar. Metafóricamente, pu-

blicar; extender; divulgar lina noticia.

Derramar uno doctrina. Me-
tafóricamente, enseñarla; extenderla;
predicarla á muciías gentes y en di-

versas partes.

Derrengada. Provincial de la

]\Iancha: cierta mudanza que se hace
en el baile.

Derrengar. Provincial de Astu.-

rias: derribar la fruta del árbol tiran-

UQ un palo.

Derrengó. Provincial de Asturia.s:

p.ilo con que se derribaJa fruta, tirán-

dolo á los árboles que la tienen

Derreniego. Familiarmente, re-

niego.
Derretido. Metafóricamente,

amartelado; enamorado.
Derretimiento. Metafóricamen-

t<', afecro vehemente; amor intenso
que consume y derrite al que lo tiene.

Derretir. Fami iarmente, trocar

la moneda.— Metafóricamente, consu-
mir; disipar; gastar la hacienda, el di-

nero, los muebles.^Enardecerse en el

amor divino ó profano — Familiar y
metafóricamente, enamorarse con pron-
titud y facilidad. —Deshacerse; estar
lleno de impaciencia ó inquietud.
Derribar. Metafóricamente, mal-

quistar á un» persona; hacerle perder
la privanza, estimación ó dignidad ad-
quirida.— Sujetar, humillar, abatir los

electos desordenados del. ánimo.—Do-
minar; vencer.

Derribar con un dedo á ano.
Expresión familiar y metafórica, con
que se suele ponderar la fuerza de una
persona ó la debilidad de otra.

l>errocar. Metafóricamente, echar
por tierra, deshacer, arruinar un edi-

licio —Derribar, arrojar á uno del es-

tado ó fortuna que tenía. — Enervar,
distraer, precipitar una cosa espiri-

tual ó intelectual. •

Derrota. Provincial de Asturias:
alzamiento del coto ó permiso que se
ilá para que entren los ganados á pas-
tar en l^s heredades después de cogidos
los frutos.

Derrotero. Metafóricamente, ca-

mino, rumbo, medio que uno toma para
llegar al fin que se ha prepuesto.
Derrumbadero. Metafóricamen-

te, riesgo ó peligio á que uno se ex-

pone.
De retén. Militarmente, de

guardia.
De rompe y raja. Resuelto;

atrevido.

De rompe y rasga. La mujer
chula, atrevida y descarada.

De rondón. De sopetón; sin mira-

mientos ni vacilaciones.

Derretirse los sesos. Y. Calen-

tarse los cascos.

I Desabarrancar. Metafórica-
I
mente, sacar á uno de la dificultad ó

I

negocio en que está detenido por no

I

poder salir de él.

I

Desaborido. Metafórica y fami-

j

liarmente, se aplica á la persona de

carácter indiferente ó sosa.

Desabotonar. Metafórii-amente,

abrirse las ñores, saliendo las hojas de
los botones ó capullos.

Desabrido. Metafóricamente, ás-

pero y desapacible en el trato.

¡
Desabrigado. Metafóricamente,

desamparado; sin favor ni apoyo.

I
Desabrigo. Metafóricamente, des-

Í

amparo, abandono.
Desabrimiento. Metafóricamen-

te, dureza de genio; aspereza en el

trato.— Disgusto; desazón interior.

Desabrir Metafóricamente, dis-

gustar, desazonar el ánimo de uno.

Desabrochar. Metafóricamente,

abrir; descoger. — F.^miliar y metafó-

ricamente, manifestar en confianza un
secreto, suceso ó sentimiento.

Desacollar. Provincial de la Rio-

ja: cabar las cepas alrededor, dejándo-

les un hoyo en que se detenga el agua
llovida.

60
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]>C8acotar. Metafóricamente,
apartarse del concierto ó cosa que se

está tratando.— Entre los muchachos,
levantar ó suspender las leyes que
'ponen en sus juegos. — Rechazar, no
querer, no admitir una cosa.

]>e»»adorniecer. Metafóricamen-
te, desentorpecer el sentido, desentu-
mecer un miembro dormido ó entor-
•pecido.

Wesaferrar. Metafóricamente,
sacar, apartar á uno del dictamen ó

capricho que tenazmente defendía.

Desafia al sol. Dícese, metafó-
rica y familiarmente, de la mujer her-

mosa.
Desafiar. Metafóricamente, com-

petir; oponerse una cosa á otra.

Desafinar. Metafórica y familiar-

mente, tomar parte en una conversa-
ción con inoportunidad é imprudencia.
Desaf'urado. Metafóricamen-

te, j^rande con exceso: desmedido, fuera
de lo común.
Desataero. Por extensión, acción

contraria á las buenas costumbres ó á

los consejos de la sana razón.
Desagarrar. Familiarmente, sol-

tar, dejar libre lo que está preso ó aga-
rrotado.

Desagaadero. Metafóricamente,
motivo continuo de gastar, que consu-
me el caudal ó adeuda y empobrece al

que lo sufre.

Desaguar. Metafóricamente, disi-

par; consumir.— Exonerarse por vómi-
10 ó cámara ó por ambas vías.

Desaguisado Familiar y meta-
fóricamente, imprudencia; torpeza; des-
acierto; desbarajuste; destrozo; etc.

Desahogarse. Familiar y meta-
fóricamente, decir todo cuanto se quie-
ra, con manifiesto aspecto de ira.

Desairado. Metafóricamente, se
dice del que no queda airoso en lo que
pretende ó en lo que tiene á su cargo.
Chasqueado
Desalarse. Metafóricamente, an-

dar ó correr con suma aceleración.

—

Arrojarse con ansia á una persona.

—

Afanarse con exceso por conseguir una
cosa.

Desalentar. Metafóricamente,
quitar el ánimo; acobardar.
Desaliño. Metafóricamente, ne-

gligencia; omisión; descuido.

Desalmarse. V. Desalarse^ terce-

ra acepción.

De salto. Cierto número en las ca-

rreras de caballos.

Desamarrar. Metafóricamente,
desasir; desviar; apartar.
Desamoldar. Metafóricamente,

descomponer la proporción de una co-
sa; desfigurarla.

Desamorrar. Familiarmente, ha-
cer que uno levante la cabeza ó que,
dejando el silencio en que estaba, res-
ponda y converse con los que están
presentes.

Desandar el camino. Metafó-
rica y familiarmente, retroceder en al-

guna cosa.

Desandar lo andado. Se em-
plea mucho esta frase, metafóricamen-
te, en estos dos sentidos: cuando una
persona tiene que deshacer lo hecho
porque esté mal, ó cuando otra tiene
que sujetarse á una vida económica

j

por haberla llevado antes demasiado
regalona.
Desandar uno lo andado. Me-

' tafóricamente. hallarse precisado á des-
I hacer lo hecho, por haber cometido

I

yerro ó inadvertencia.

I

Desangrar. Metafóricamente,

I

agotar ó desaguar un lago, estanque,
etc.—Empobrecer á uno, gastándole y
disipándole la hacienda insensible-
mente.
Desanidar. Metafóricamente, sa-

i

car ó echar de un sitio ó lugar á los

1

que tienen costumbre de ocultarse ó
I guarecerse en él.

I

De !^an .Taan á 8an llignel.
I Manera popular de determinar un lap-

so de tiempo,

i

Desanudar. Metafóricamente,

j
aclarar, disolver lo que está enredado
ó enmarañado.
Desapego. Metafóricamente, falta

I

de afición ó interés; alejamiento; des-

¡

vio.

I

Desapoderado. Metafóricamen-
I te, furioso: violento; desenfrenado.

Desapolillar. Familiar y metafó-
ricamente, salir de casa cuando hace
aire fuerte, ó bien cuando, por enfer-

medad ú otra causa, ha mediado, sin

salir de ella, más tiempo del regular
ó necesario.

Desaposentar. Metafóricamente,
apartar; echar de sí.

Desaprensar. Metafóricamente,
sacar, librar el cuerpo, un miembro ú
otra cosa de la apretura en que se ha-
llaba.

Desaquellarse. Familiarmente,
descorazonarse; desalentarse; abatirse:

ponerse fuera de sí.
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Desarmar. Me rafóricamente, tem-
plar; minorar; desvanecer.
lies arraigar. Metafóricamente,

extinguir, extirpar enteramente una
pasión ó un vicio.—Apartar del todo á

uno de su opinión.— Echar, desterrar á
uno de donde vive ó tiene su domi-
cilio.

Desarrebozar. Metafóricamen-
te, 'lescubrir: poner patente

l>e!4arrebujar. Metafóricamente,
e.\piicar, dar á entender, poner en cla-

ro lo que estaba confuso.
Desarrimar. Metafóricamente,

disuaiiir, apartar á uao de su opinión
ú obcecación.
Desarrollar. Metafóricamente,

explicar una teoría y llevarla hasta
sus últimas consecuencias.
Desasentar. Metalóricamente,

desagradar; desazonar: no sentar bien
una cosa
Desasimiento. Metafóricamen-

te, desprendituieuto; desinterés.

Desasirse. Metafóricamente, des-

prenderse: desapropiarse de una cosa. ¡

Desasnar. Fatuiliar y metafórica-
|

mente, hacer perder á uno la rudeza, ó
quitarle la rusticidad por medio de la I

enseñanza.
'

Desatar. Metafóricamente, des-
j

leir: liquidar; derretir.—Deshacer; acla-

)ar.— Excederse en hablar.—Proceder
j

desordenadamente.— Perder el encogi-
'

miento, temor ó extrañeza. ^
Desatar el argumento. Frase '

de la Lógica, que si^mñca darle solu-
ción.

Desatar la caestión. V. Des-
ata-'' el argumento.
Desatascar. Metafóricamente, sa-

car á uno de la dificultad en que se ha-
lla, y de que no puede salir por si

mismo.
Desate de vientre. Flujo; soltu-

ra de vientre.

DeNatnfarse. Metafóricamente,
je der ó depoiiei- el enojo ó enfado.
Desavaharse. Metafóricamente,

de.-^ahogarse: esparcirse.

Desayunarse. Metafóricamente,
hablando de un suceso ó especie, tener
la primera noticia de aquello que se ig-

noraba.
Desazón. Metafóricamente, dis-

gusto; pesadumbre.— Molestia ó in-

mm quietud interior: mala disposición en
K la salud.

W Desazonado. Metafóricamente,
indispuesto; disgustado.

Desazonar. Metafóricamente,
disgustar; enfadar; desabrir el ánimo.
Sentirse indispuesto en la salud.

Deshancar. Metafóricamente, ha-
cer perder á uno la amistad, estima-
ción ó cariño de otra persona, ganán-
dola para sí.

Desbarado. Metafórica y fami-
liarmente, de mala vida, conducta ó
gobierno.
l>eMbaraJuste. V. Desastre.
Desbaratar . Metafóricamente,

hablando de las cosas inmateriales,
cortar; impedir: estorbar.—Descompo-
ner; hablar ú obrar fuera de razón.
]>esbaratar la casa. ^Metafóri-

ca y familiarmente, liquidar: vender
los muebles.
Desbarbar. Familiarmente, cor-

tar la barba.

Desbarrar. Metafóricamente, dis-

currir fuera de razón; errar en lo que
se dice ó hace.

Desbarrigar. Familiarmente,
romper ó herir el vieutie

Desbeber. Familiarmente, orinar.

Desbocado. Metafórica y fami-
liarmente, acostumbrado á decir pala-
bras indecentes, ofensivas y desver-
gonzadas.
Desbocarse. Metafóricamente,

desvergonzarse; prorrumpir en de-
nuestos.

Desborrar. Provincial de Mur-
cia: quitar á los árboles, y particular-

mente á las moreras pequeñas, los co-

{Tollos ó tallos que arrojan por el tron-
co, para que no roben fuerza á la guía.
Desbragado. Familiarmente, sin

brag:as.

Desbragnetado Familiarmente,
que tiene desabotonada ó mal ajustada
la bragueta.
Descabelladamente. En sen-

tido metafórico, sin orden ni concierto.

Descabellado. Dicese, metafóri-
camente, de lo que vá fuera de orden,
concierto ó razón.
Descabellamiento. Metafórica-

mente, de-aprop'''SÍto.

Descabezadamente. V. Desca-
belladan)e)ite.

Descabezado. Metafóricamente,
que vá fuera de razón.

Descabezar. Metaforí cimente,
cortar la parte superior ó las puntas á
algunas cosas.— Metafórica y familiar-

mente, empezar á vencer la dificultad

ó embarazo que se encuentra eu una
cosa.
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llescabullirse. Metafóricamente, I l>€8cai'gar el nablado. Meta-
huir de una dificultad con sutileza.—

j

fórica y familiarmente, ocurrir todo lo
Eludir la fuerza de las razones contra- grave que podía pasar de una cosa
riafí.

_ j

Descargar la conciencia. Me-
JDescacilar. Provincial de Anda- ' tafóricamente, satisfacer las obligacio-

lucía: cortar los ladrillos por los extre-
;
nes de iusticia.

mos con igualdad para su mejor unión | Descargar la mano. Metafóri-
en el solado. ! ca y íamiliarmente, dejarla caer para
Descalabazarse. Familiar y me- I abofetear ó golpear.

tafóricamente, calentarse la cabeza en
averiguar una cosa sin lograrlo.

Descalabrado. Metafóricamente,
que ha salido mal de una pendencia, o
perdiendo en una partida de juego ó
en un negocio de intereses.

Descalábranse con eso. Ex-
presión con qiie, irónicamente, se dá á
entender á uno que no hará lo que ofre-

ce ó no dará lo que pi-omete.

Descalabrar. Por extensión, he-
rir ó maltratar, aunque no sea en la ca-
beza.— Merafóiicamente, causar daño ó
perjuicio.

Descalzadero. Provincial de An-
dalucía: puertecilla del palomar por
donde se sale á coger las palomas en la

red puesta para cazarlas.

Descalzar. Metafóricamente, pa-
sar un fraile calzado á descalzo.

De»>caniinar. Metafóricamente,
apartar á uno de un buen propósito;
aconsejarle ó inducirle á que haga lo

que no es justo ni le conviene.

—

Aprehender ó con fiscar géneros ú otras
cosas no registradas ó prohibidas y que
se querían introducir por alto ó de con-
trabando.
Descamisad o. Familiarmente, sin

camisa.— Metafóricamente, muy pobre:
desarrapado.
Descansar. Metafóricamente, te-

ner algún alivio en los cuidados: dar
alguna tregua á los males.
Descansar sobre las armas.

Metafói-ica y familiarmente, no hacer
nada; esperar ocupación.
Descantillar. Metafóricamente,

desfalcar ó rebajar algo de una can-
tidad.

Descañonar. Familiar y metafó-
. ricamente apurar á uno el bolsillo; qu>
tarle todo el dinero en el juego ó con
otro arte ó habilidad.

Descarga cerrada. Fuego que
se hace de una vez por el total de uno
ó más batallones, compañías, cuar-
tas, etc.

Descargar. Metafóricamente, li-

bertar á uno de un cargo, obligación ó
trabajo.

Descargar una nnbe de..
Metafórica y familiarmente, producir-
se una cosa con extraordinaria abun-
dancia.

Descarnar. Metafóricamente,
quitar parte de una cosa ó desmoronar-
la.—Apartar ó desviar á uno de las co-
sas terrenas.

Descarnarse nno por otro.
Familiar y metatóricamente, gastar ó
consumir el dinero ó la hacienda en
beneficio de otro.

Descaro. Hacer ó decir las cosas
sin ambajes, hipocresías, disimulos ni

rodeos de ninguna clase.

Descarriar. Metafóricamente,
apartarse de la razón y de lo justo.

Descartar. Metafóricamente, des-
echar una cosa ó apartarla de si.—Ex-
cusarse una persona de hacer alguna
cosa.

Descarte. Metafóricamente, excu-
sa; escape; salida

Descascar. Metafóricamente, ha-
blar mucho y sin comedimiento, unas
veces murmurando y otras echando
fanfarronadas.
Descascarar. Metafóricamente,

levantarse y caersta la superficie ó cas-

cara de algunas cosas.

Descastado. Por extensión, díce-

se del que no corresponde al cariño de
los amigos ó de otras personas que se

lo han demostrado.
. Descenso. Metafóricamente, caída
de una dignidad ó estado á otro infe-

rior.

Descerrajado. Metafórica y fa-

miliarmente, de perversa idea y de
conciencia dispuesta á todo lo malo.
Descerrajar. Metafórica y fami-

liarmente, disparar las armas de fuego.

Descifrar. Metafóricamente, de-

clarar lo obscuro, intrincado y de difí-

cil inteligencia.

Descifrar el enigma. Metafó-
rica y familiarmente, comprender, adi-

vinar algo que aparecía misterioso ó
con reserras.

Descinto. Participio pasivo irre-

gular de desceñir.

I
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Desclavar. Metafóricamente, des-

!

engastar las piedras preciosas de la .

guarnición del metal en que están como
;

clavadas.
Descocado. Familiarmente, que

¡

muestra demasiada libertad y deseu-

|

voltura.
I

Descocarse. Familiarmente, ma-
'

uifestar demasíala libertad y desenvol- I

tura.
IDescoco. Familiarmente, dema-

siada libertad y osadía en las palabras ,

y acciones.
|

Descodar. Provincial de Aragón: '

despuntaré cortar.— Deshilvanar las
|

piezas de paño.
Descogotado. Familiarmente,

que lleva pelado y descubierto el co-

gote.

Descolgar. Metafóricamente, ir

bajando de un sitio alto y pendiente
una persona ó cosa.

Descolniar. V. Disnúmñr.
Descombrar. Metafóricamente,

despejar, desembarazar un lagar ú otra

cosa.

Descomer. Familiarmente, exo-
uernr el vientre.

Descompadrar. Familiarmente,
descomponer la amistad de algunos:
desavenirse los que eran amigos; cesar

en la amistad y buena correspondencia.
Descomponer. Metafóricamen-

¡

te, indisponer los ánimos; hacer que se '

pierda la amistad, confianza ó buena
correspondencia.—Perder uno en las

palabras c en las obras la serenidad ó
'

la cii cunstancia habitual. I

Descomposición de vientre.
(Tengo, üene, tenía.) V. el mod. De pié

\

en el e-itómago.
]

Descompostura. Metafórica-
mente, descaro: falta de respeto, de

^

iQoderación, de modestia, de cortesía, i

Descompuesto. Participio pasi-

:

vo irre>;ular de descomponer.— Meta-
fóricamente, inmodesto; atrevido; des-

cortés.
I

Desconcertado. Metafóricamen-
te, desbíiratado; de mala conducta; sin

gobierno. i

Desconcertar. Metafóricamente,
hacer ó decir las cosas sin el miramien-
to y orden que correspon le.

Desconcierto. Aíetafórícamente,
desorden; desavenencia; descomposi-
ción.— Falth de modo v medida eu las

acciones ó palabras.—Falta de gobier-
no y economía. — Flujo de vientre: cá-

maras.

Desconocer. Metafóricamente,
no advertir la debida correspondencia
entre un acto y la idea que se tiene

formada de una persona ó cosa.— Re-
conocer la notable mudanza que se ha-

lla en una persona ó cosa.

Desconsolado. Metafóricamente,
que en su aspecto y en sus discursos
muestra un genio melancólico, triste y
afligido.

Descontar. Metafóricamente, re-

bajar algo del mérito ó virtudes que se

atribuyen á una persona.
Descorazonadamente. Meta-

fóricamente, con descorazonamiento.
Descorazonamiento. Metafó-

ricamente, caimiento del ánimo.
Descorazonar. Metafóricamen-

te, desanimar; acobardar; amilanar.

—

Desmayar; perder el ánimo.
Descornar. V. Descalabazarse.

Descortezar. T. Desbastar.

Descoser. Metafóricamente, des-

cubrir indirectamente lo que convenía
callar.

Descosidamente. En sentido

metafórico, con mucho exceso.

Descosido. Dícese, metafórica-

mente, del que fácil é iudiscretamente
habla lo que convenía tener oculto.

—

Desordenado; falto del ordeu y traba-

zón conveniente.
Descoyuntamiento. Metafóri-

camente, desazón grande que se siente

en el cuerpo, como si estuvieran des-

coyuntaios los huesos.
Descoyuntar. Metafóricamente,

molestar uno á otro cou pesadeces.

Descreer de Dios. Renegar del

Señor.
Descrismar. Metafórica y fami-

liarmente, dar á uno un golpe en la

cabeza.—Dícese, por alusión á la parte

en que se pone el crisma.

Descrito. Participio pasivo irre-

gular de describir.

Descuadernar. Metafóricamen-
te, desbaratar: descomponer.
Descuajar. Metafórica y fami-

liarmente, hacer á uno desesperanzar

ó caer de ánimo.
Descuajaringarse. Familiar-

meute. relajarse las partes del cuerpo
por efecto de cansancio.

I>escuart¡zarle. V. Darle con lo

que tocan á misa.

Descubierto. Participio pasivo

irregular de descubrir.

Descuello. Metafóricamente, ele_

vación; superioridad; eminencia en vir
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tud, ea taleato ó ea ciencia.—^ Altane-
¡

ría: altiveís; avilantez.

l>e!scaci'no. Familiarmente, des- •

aire ó afreura.

Descubrir el juego. Metafórica

y familiarmente, adivinar; comprender !

todo el alcance Je alguna cosa que se
,

presenta embozada.—Publicarlo.
i

lle»cnbrir el pastel. V. Desm-
1

hrir pI jnfi^n.

l>escabr¡r la caca. V. Desm-
\

hrir el jueqn.

l>escnbrir la hilaza. V. Descu-
brir el juego.

JOescubrir la oreja. Metafórica
y familiarmente, mostrar ó dejar tras-

lucir á los demás algo que queríamos
tener oculto.

Descubrir la trauía. V. Descu-
brir el juego.

líescnbrire el pecho. ^Metafó-
rica y familiarmente, ser franco, in-

genuo.
Descubrirse el pastel. Quitar

el misterio á alguna cosa y hacerla pú-
blica.

Descuidarse con... Entregarse
á sus apetitos c irnales

Desdecir. Metafóricamente, dege-
nerar una pei'sona ó cosa de su origen,
educación ó clase.—No convenir, no
conformarse una cosa con otra
Desde el momento que... Ex-

presión familiar que indica el comien-
zo de una consecuencia, de una acti-

tud, etc.

Desde el punto de vista... Me-
tafóricameuTe, aspecto de un asunto;
mo lo de verle.

Desde el punto y hora que...
V. I )e^de el momento que...

Desde el vientre de su ma-
dre. Circunstancias, cualidad ó con-
dición que se atribuye á un individuo
desde su nacimiento.
Desde hoy le corre la paga.

Expre-ión familiar que inlica que des-

de la fechi c|ue se cita cobra ó tiene
derecho á cobrar su asignación el in-

dividuo aludido.

Desde lejos se ven bien los.
toros. Frase que indica que aprecia-
mos los asuntos cuando no nos atañen
de un modo muy distinto de cuando
nos tocan de cerca.

Desde luego. Enseguida; pronto;
al mouipnto.
¡Desde luegol Frase familiar que

significaconformidad; afirmación; apro-
bación.

Desde luego te lo concedo-
Expresión familiar con que reconoce-
mos el derecho á alguno sobre una
cosa, ó aprobamos su criterio ó juicio
sobre la misma.
Desdén olímpico. Metafórica y

familiarmente, desprecio, indiferencia,
pero con altivez.

Desde que Dios amanece.
Expresión familiar que indica persis-
tencia censurable en una cosa.— Meta-
fóricamente, .desde las primeras horas
del >1ía.

Desde que me salieron los
dientes. ^'. Dc^de el vientre de su ma-
dre.

Desde una legua. Metafórica y
famiiiarmenr.e, se dice de lo que huele,
se inicia ó se adivina pronto y con cla-

ridad.

Desdichado. Metafórica y fami-
liarmente, cuittdo, sin m tlicia, pusilá-

nime y para poco.

Desdicho. Participio pasivo irre-

gular de des lecir.

Desdorar. Metafóricamente, des-

dorar, deslucir, mancillar la virtud, re-

putación ó fama.
Desecho. Metafóricamente, des-

precio; vilipendio.

DesediKcación. Metafóricamen-
te, tual ejemplo.
Desedificar. Metafóricamente,

dar nial ejemplo
De segunda clase. Metafórica y

familiarmente, lo no bueno: lo me-
diano.

De segunda mano. Metafórica

y familiarmente, lo que se hace por
mediación de otra persona.

De semana en semana. Meta-
fórici y familiarmente; de tarde en
tarde.

Desembanastar. Metafórica-
mente, hablar mucho sin reparo ni con-
cierro.— Metafórica y familiarmente,
desuud ir ó desenvainar la espada ú
otra arma.
De!«embanastarse. Familiar y

metatóricamente, salirse ó soltarse el

animal que estaba sujeto ó encerrado.
Salir de un carruaje.

Desembarazar. Metafóricamen-
te, apartar ó separar uuo de sí lo que
le estorba ó incomoda para conseguir
un fin.

Desembaular. Metafóricamente,
sac.ir lo que estaba guardado en caja,

talego ú otra cosa.— Metafórica y fa-

miliarmente, desahogarse uno comani-
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cando á otro lo que tiene encerrado en
el pecho y le dá pena.

JUesembolsar. Metafóricamente,
pajaró entregar una cantidad de dinero
Desembolso. Metafóricamente,

entrega de una porción de dinero efec-

tivo y de contado.
Desembotar. ^Metafóricamente,

hacer que lo que estaba embotado deje

de estarlo.

Desembrollar. Familiarmente,
desenredar; aclarar.

Desembachar. Metafórica y fa-

miliarmente, decir uno todo cuanto
sabe y tenía caHado.
Desempacharse. Metafórica-

mente, desembarazarse; perder el em-
pacho ó encogimiento.
Desempacho . Metafóricamente,

desahogo; desenfado.
Desencadenar. Dícese, metafó-

ricamente, de algunas cosas que, por
el ímpetu y violencia con que obran,
rompen ó estallan, parece como que
han quedado libres de todo freno que
las pudiera contener.
Desencajado. Metafórica y fami-

liarmente, descompuesto; mal impre-
sionado.
Desencapotar. Metafórica y fa-

miliarmente, descubrir; manifestar.
Desencapotarse. Metafórica-

mente, tratándose del cielo, del hori-

zonte, etc., despejarse; aclararse.—Des-
enojarse; deponer el ceño.
Desencarnar. Metafóricamente,

perder la eficacia una cosa, despren-
derse de ella.

Desencastillar. Metafóricamen-
te, franquear; manifestar; aclarar lo

ocurrido.

Desencerrar. Metafóricamente,
descubrir, manifestar lo que estaba
oculto, escondido ó ignorado.
Desenclavar Metafóricamente,

sacar á uno con violencia del sitio en
que está.

Desenclavijar. Metafóricamen-
te, desasir: desencajar; apartar.

Desencogerse. Metafóricamen-
te, esparcirse; perder el encogimiento.
Desencogimiento. Metafórica-

mente, desembarazo; desenfado; des-

pejo.

Desenconar. Metafóricamente,
desahogar el ánimo enconado.—Mode-
rar, corregir el encono ó enojo.

Desencuadernarle. Metafórica

y familiarmente, pegarle; -maltratarle

de obra.

¡

Desendiosar. Metafóricamente,

I

abatir y ajar la vanidad y altanería
' del que, por ser ó creerse superior á los

\

demás, se hace intratable ó inaccesible.

Desenfadaderas. Familiarmen-
I te, recurso ¿lara salir de algunas difi-

I

cuitadas ó libertarse de alguna opre-

I

sión.

I

Desenfrailar. Metafórica y fami-
i
liarmente, salir una persona de la opre-
sión y sujeción en que estaba.—Vacar
de ocupaciones ó negocios por algún
tiempo.
Desenfrenar. Metatóricameute,

I

desmandarse, entregarse desordenada-
I meare á los vicios y maldades
I Desenfreno de vientre. Flujo
precipitado del vientre.

Desengañadamente. En senti-

do metafórico y familiar, malamente,
con desaliño y poco acierto.

Desengañado. Metafórica y fa-

miliarmente, despreciable y malo.
Desengañarle. Familiar y me-

tafóricamente, desairarle.

Desengañarse por sn propio
ojo. Ver una cosa de que nos hablan

y ponemos en duda, hasta convencer-
nos de su realidad.

Desenlazar. Metafóricamen-
te, separar; aclarar; deshacer las difi-

cultades.

Desenmarañar. Metafóricamen-
te, poner en claro una cosa (jue estaba
obscura y enredada.
Desenmascarar. En sentido

metafórico, dar á conocer á una perso-

na tal como es moralmente, descubrien-
do los propósitos, sentimientos, etc.,

que trataba de ocultar.

Desenmudecer. Metafóricamen-
te, romper el silencio que se había
guardado mucho tiempo.
Desenojar. Metafóricamente, es-

parcir el ánimo.
Desenredar. Metafóricamente,

poner en orden y sin confusión, cosas
que estaban enredadas.—Salir de una
dificultad, empeño ó lance.

Desenronar. Provincial de Ara-
gón: quitar la corona.

Deseiisahanar. Familiarmente,
quitar las sábanas; dejar sin ellas al

que las tenía.

Desensebar Metafóricamente,
variar de ocupación ó ejercicio para
hacer más llevader© el trabajo.—Qui-
tar el sabor de la grosura que se acaba
de comer, tomando aceitunas, fruta ú
otra cosa semejante.
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Desentablar . MetaíVn-icamente.
descomponer: ¡ilterar el orden ó com-
posición de una cosa.

Desenterrar. Metafóricamente,
traer á la memoria lo olvidado y como
sepultado en el silencio.

Desenterrar los hneso$<». Ha-
blar de cosas pasadas.
Desenteri'aninertos. Metafó-

rica y fajniliarmeuce, persona qae tie-

ne el vicio de infamar la memoria de
los muertos.
l>esen toldar. Metafóricamente,

despojar de su adorno y compostura
una cosa.

Desentonarse. Metafóricamen-
te, levantar la voz: descomponerse, fal-

tando al respeto.

J> esentono. Metafóricamente,
descompostura y descome'limieuto en
el tono de la voz.

Desentraiñar. Metafóricamente,
averiguar: penetrar lo más dificultoso

y recóndito de una materia.

Desentrañarse. Metafóricamen-
te, desapropiarse uno de cuanto tiene,

dándoselo á otro en prueba de amor y
cariño.

Desentronizar. Metafóricamen-
te, deponer á uno de la autoridad que
tenía.

Desenvainar. Metafóricamente,
sacar las uñas el animal que tiene ga-
rras.—Metatórica y lamiliarmente, sa-

car lo que está oculto ó encubierto con
alguna cosa.

Desenvoltura. Metafóricamen-
te, desembarazo; despejo; desenfado.

—

Desvergüenza; deshonestidad, princi-

palmente en las mujeres.—Despejo; fa-

cilidad y expedición en el decir.

Desenvnelto. Participio pasivo
irregular de desenvolver.— Metafóri-
camentp, libre ó deshonesto.—Desem-
barazado y expedito.

Desenzarzar. Metafórica y fa-

miliarmente, separiir ó aplacar á los

que riñen ó disputan.

De servilleta prendida. Me-
tafórica y familiarmente, convidado;
invitado á comer.
Desertar. Metafórica y familiar-

mente, abandonar las concurrencias
que se solían frecuentar.

Desertor. Metatórica y familiar-

mente, el que se retira de una concu-
rrencia que solía frecuentar.

Desesperar. Familiarmente, im-
pacientar; exasperar; imitar; molestar;
importunar.

líesesperar «le... Perder toda
ilusión de lograr lo que se pretende.
Desfachatado. Familiarmente,

descarado; desvergonzado.
Des í'a c h a t e z. Familiarmente,

descaro: desvergüenza.
l^esfíg^arar. Metafóricamente,

disfrazar y encubrir con apariencia di-

ferente el propio semblante, la inten-
ción ú otra cosa —Oscurecer é impedir
que se perciban las formas y figuras de
las cosas.— Retei'ir una cosa alterando
sus verdaderas circunstancias.

Desfigurarle el rostro. Véase
Desencuadernarle.
Desfilar. Familiarmente, salir va-

rios individuos uno tras otro de alguna
parte.

Desflorar. Metafóricamente, ha-
blando de un asunto ó materia, tratar-

le superficialmente.
l^esfogar. Metafóricamente, ma-

nifestar con vehemencia una pasión.

Descuajarse. Metafóricamente,
apartarse, desviarse, desprendiéndose,
al parecer, una cosa inmoble de otra á
qu»" está por alguna parte unida.
Ilesgalicliado. Familiarmente,

desaliñado; desgarbado.
Desgana Metafóricamente, fal-

ta de aplicación; tedio; disgusto ó re-

pugnancia á una cosa. — Provincial de
Aragón: congoja: desmayo.
Desganarse. Metafóricamente,

disgustarse, cansarse; desviarse de lo

que antes se hacía con gusto por pro-
pia elección.

Desji'añítarsivT. Desgargantarse.
Desgargantarse. Familiarmen-

te, esforzarse uno violentamente, gri-

tando ó voceando.
iíesgaritar. Metafóricamente, no

seguir la idea ó intento que se había
empezado.
Desgarrar el alma. Metafórica

y íamiliarmente, producirle profundo
dolor; honda pena.
l>esgarrarle el corazón. Véa-

se Desgarrarle el alma.
Desgarrarse. Metafóricamente,

apartarse, separarse, huir uno de la

compañía de otro.

Desgarro. Metafóricamente, arro-

jo; desvergüenza; descaro — Afectación
de valentía; fanfarronada.
Desgastar. Metafóricamente, per-

vertir: viciar.

Desgastarse. Metafóricamente,
perder fuerzi, vigor ó poder.

Desgobernarse. Metafóricimen-

3
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te, afectar movimientos de miembros
desconcertados; como en bailes y mu-
danzas.
l>esgolletar. Metafóricamente,

aflojar ó quitar la ropa que cubre el

cuello.

l>ej«gonzar. Metafóricamente,
desencajar; desquiciar.

Desgoznarle. V. Desgobernarse.
¡Desgraciado «leí burro que

anda á fuerza de palos! Expre-
sión tamiliar, con que se lamenta ó ma-
nifiesta la torpeza de alguna persona.
Desgraciado en el juego,

afortunado en amores. Suele
decirse, como para consuelo, ó con iro-

nía, á la persona que pierde el juego.
\

Desguay. Provincial de Aragón:
j

retal. !

Deshacedor de agravios. El
que los venga.
Deshacer. Metafóricamente, alte- i

rar, descomponer uu tratado ó negocio. I

Deshacer agravios. Tomar sa-

1

tisfacción de ellos. 1

Deshacer el camino andado.
Familiarmente, retroceder de una mar-
cha.—Metafóricamente, inutilizar al-

gún hecho.
Deshacer lo hecho. Metafórica-

mente, retroceder de algún empeño,
inutilizando lo <iue se lleva practicado.

Deshacerse. Metafóricamente,
afligirse mucho; consumirse; estar su-

mamente impaciente ó inquieto.—Des-
aparecerse ó desvanecerse de la vista. -

Trabajar con mucho ahinco y vehe-
mencia.—Estropearse; maltratarse gra-
vemente.—Enflaquecerse; extenuarse.
Ser cumplido con exceso.

Deshacerse de una cosa. Des-
apropiarse de ella enajenándola.
Deshacerse en alabanzas.

Metafórica y familiarmente, elogiar con
exceso á persona ó cosa.

Deshacerse en alardes. Meta-
fórica y familiarmente, tenerlos con
exceso.

Deshacerse en cumplidos.
Familiar y metafóricamente, hacerlos
con exceso.

Deshacerse en elogios. Meta-
fórica y familiarmente, hacerlos con
elosrio de persona ó cosa.

Deshacerse en lágrimas. Me-
tafórica y familiarmen'^e, verterlas en
abundancia y con pena.
Deshacerse en llanto. Fami-

liar y metafóricamente, derramarla
abundante y con pena.

Desliebrar. Metafóricamente,
deshacer una cosa en partes muy del-
gadas, semejantes á hebras.
Deshecha en lágrimas. Se

dice de la persona que llora miicho con
verdadera pena.
Deshecho. Participio pasivo irre-

gular de deshacer.

Desheredarse. Metafóricamente,
apartarse y diferenciai-se uno de su fa-

milia, obrando indigna y bajamente.
Deshermanar. Metí- fónicamen-

te, quitar la conformidad, igualdad ó

semejanza de dos cosas conformes ó

iguales.

Deshiladir. Provincial de Ara-
gón: filadir.

Deshilado. Metafóricamente, con
disimulo.
Deshilar. Metafóricamente, redu-

cir á hilos una cosa; como la pechuga
de gallina para hacer maujar blanco.

Deshinchar. Metafóricamente,
desahogar la cólera ó el enojo.

Deshincharse. Metafórica y fa-

miliarmeut-í-. deponer la presunción.
Deshollinador. Metafórica y fa-

miliarmente, que repara y mira con
curiosidad.

Deshollinar. Por extensiñu, lim-

piar con el deshollinador techos y pa-

redes.—Familiar y metafóricamente,
mirar con atención y curiosidad, regis-

trando todo lo que se alcanza á ver.

Deshonrabuenos. Familiar-

mente, persona que murmura de ot;os,

desacreditándolos y poniéndolos en
mala opinión siu razóa ni verdad.

—

Persona que degenera de sus mayores
y los desacredita.

Deshonrar las canas. Producir
ó hacer algo que cause duelo y ver-

güenza en un anciano.

Deshonrible. Familiarmente,

siu vergilenza ó despreciable.

De siete capas como fiesta
doble. V. De punta en blanco.

i De siglo á siglo. V. De año á año.

I Desigual. Merafóricamente, ar-

' dúo; grande: muy dificultoso; de sumo

¡

peligro y muy aventui'ado.—Inconstan-

i

te, vario. Dícese del tiempo; del inge-

j

nio, etc.

!
De silla á silla. V. Cara á cara.

\

Desinsacular . Provincial de

Aragón: sacar el nombre de uno d'-l

! cántaro ó bolsa donde estuviese insacu-
' lado, excluyéndole de la elección.

Desjarretar. Metafórica y fami-

\ liarmente, debilitar y dejar sin fuerzas
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á uno, como al enfermo, sangrándole
-con exceso.
Deslabonar. Metafóricamente,

desunir 3- deshacer una cosa.

Ileslabonarse. Metafóricamen-
te, apartarse de la compañía ó trato de
una persona.
l>e8laTa(lo. Metafói-icamente,

descarado.
]>eüilechar. Provincial de Murcia:

quicar á los gusanos de seda la hoja
que desperdician en las freras, y asi-

mismo otras inmundicias, á fin de que
no les dañen.
l>eslecho. Provincial de Murcia:

acción de 'ieslechar.

l>esleir. Metafóricamente, tratán-
dose de ideas, pensamientos, concep-
tos, etc., expresarlos con superabun-
dan aia de palabras, de modo que resul-
ten desmayados y fríos.

I>esleng;nado. Metafóricamente,
desvergonzado; desbocado; mal ha-
blado.

f>esIeiignauiie]ito. Metafórica

y familiarmente, acción y efecto de
de-ienguarse.

]>e!i>Ieii;{;aarse. Metafórica y fa-

miliarmente, desbocarse; desvergon-
zarse.

l>esl¡gar. Metafóricamente, desen-
marañar y desenredar una cosa no ma-
terial.—Absolver de las censuras ecle-
siásticas.

Deslindar. Metafóricamente,
apurar y aclarar una cosa, poniéndola
en sus propios términos, para que no
haya confusión ni equivocación en ella.

Í>esli%ar. Metafóricamente, decir
ó hacer una cosa con descuido é inde-
liberadamente.
Deslizarse. Metafóricamente, es-

caparse; evadirse.—Caer en una fla-

queza.

Deslucido. Metafóricamente, se
dice del que no tiene acierto para gas-
tar .'iu hacienda de manera que le luzca.
Deslncir. Metafóricamente, des-

acreditar.

Desinmbraniiento. Metafóri-
camente, preocupación del entendi-
miento; falta de conocimiento por efec-
to de una pasión.

Deslnnibrar. Metafóricamente,
dejar á uno dudoso, incierto y confuso,
de suerte que no conozca el verdadero
designio ó intento que otro se pro-
pone.

Deslastrar. Metafóricamente,
deslucir.

Deslastre. Metafóricamente, des-
crédito y nota que causa una acción
indecorosa.
Desmadejado. Metafórica y fa-

miliarmente, liícese de la persona que
se siente con flojedad ó quebranta-
miento en el cuerpo.
Desnianota<lo. Metafórica y fa-

miliarmente, atado; encogido y para
poco; qae parece que no tiene manos.
Desmantelar. Metafóricamente,

desamparar, abandoüar ó desabrigar
una casa.

Desmayar. Metafóricamente, per-
der el valor; desfallecer de ánimo; aco-
bardarse.

Desmazalado. Metafóricamente,
flojo y caído de espíritu ó ánimo.
Desmembrar. Metafóricamente,

separar; dividir una cosa de otra.

Desmengaar. Metafóricamente,
desfalcar y disminuir una cosa no ma-
terial.

Desmentir. Metafóricamente,
desvanecer y disimular una cosa para
que no se conozca.—Proceder uno dis-

tintamente de lo que se podía esperar
de su nacimiento, educación y estado.
Ser una cosa la línea, nivel ó direc-

ción que le corresponde respecto de
otra.

Desmenuzar. Metafóricamente,
examinar menudamente una cosa.

Desmerece ante mis ojos. Se
dice de la persona que ha cometido
actos ó dicho palabras que le deshon-
ran, cuando le creíamos incapaz de ta-

les hechos.
Desmirx'iado. Familiarmente,

flaco; consumido; extenuado y melan-
cólico.

Desinoñar. Familiarmente, qui-

tar ó descomponer el moño.
Desmoronarse. Metafóricamen-

te, venir á menos; irse destruyendo los

imperios, los caudales, el crédito, etc.

Desmnrador. Provincial de As-
turias: gato cazador.

Desmurar. Provincial de Astu-
rias: exterminar ó ahuyentar los ra-

tones.

Desnatar. Metafóricamente, esco-

ger lo mejor de una cosa.

Desnudamente. En sentido me-
tafSrico, claramente; sin velo ni rebozo.

Desnudar. Metafóricamente, des-

pojar una cosa de lo que la cubi'e ó
adorna.
Desnudar la espada. Metafóri-

ca y familiarmente, sacarla de la vaina.

^
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Desnudarse. Metafóricamente,
desapropiarse y apartarse de uua cosa;

despojarse de ella.

l>esiin<Io. Metafóricamente, muy
mal vesti'^o é indecente.—Falto ó des-
pojado de lo que cubre ó adorna.—Fal-
to de una cosa no material.—Patente;
claro; sin rebozo ni doblez.

Desobligar. Metafóricamente,
enajenar el ánimo de uno.
Desojarse. Metafóricamente, mi-

rar con mucho ahinco para ver ó hallar
una cosa.

Desolarse. Metafóricamsnte, afli-

girse, angustiarse con extremo.
De sol á sol. Familiar y metafó-

ricamente, lo que dura el día, desde que
sale el sol hasta qu^se pone.
De sol á sombra. Desie que

amanece hasta que anochece.
Desollado. Familiarmente, desca-

rado; sin vergüenza.
Desollador. Metafóricamente, que

lleva inmoderados derechos ó precio
exorbitante por una cosa.

Desollar. Metafóricamente, cau-
sar á uno grave daño en su persona,
honra ó hacienda.
Desollarla. Familiar y metafóri-

camente, desollar la zorra.

Desollarle á ano vivo Meta-
fórica y familiarmente; hacerle pagar
mucho más de lo justo ó razonable por
una cosa.—Murmurar de él acerba-
mente.
Desollarle como nn conejo.

Amenaza que proferimos contra al-

guno.
Desollón. Familiarmente, deso-

lladura.

Desonzar. Metafóricamente, in-

juriar: infamar
De sopetón. Metafórica y fami-

liarmente, de pronto; de improviso;
descon-siderada y repentinamente.
Desorejado. Metafórica y fami-

liarmente, prostituido; infame; abyec-
to.— Aplícase principalmente á ciertas

mujeres de mala vida.

Desorientar. Metafóricamente,
confundir; ofuscar: extraviar.

I>e soslayo. V. De refilón.—Con
disimulo é hipocresía.

Despabilado. Metafóricamente,
vivo y despejado.
Despabilar. Metafóricamente,

despachar brevemente ó acabar con
presteza.—Robar; quitar ocultamente.
Avivar y ejercitar el entendimiento ó

el ingenio.

Despabilarle. V. Despacharle.—
Meterle prisa.

Despabilarse. Metafóricamente,
sacudir el sueño.
Despacharle. Metafórica y fami-

liarmente matarle.— Despedirle.
¡Despacio, despacio! Expre-

sión familiar que aconseja calma, pru-
I dencia, sensatez.
I ¡Despacio, qae no soy esco-
peta! \'. ¡Despacio, despacio!

¡Despacio, que estoy de pri-
sa! V. ¡Despacio, despacio!

Despachaderas. Familiarmen-
te, modo sacudido y áspero con que al-

gunos responden.
Despachado. Y. Desfachatado.
Despachar. Familiarmente, ser-

vir una tienda, acudiendo á presentar
á los compradores los géneros que
piden.
Despacho telegráfico. Comu-

nicación de cualquiera clase transmi-
tida por el telégrafo.

Despacho nniversal. El délos
negocios coi respondientes al ministe-
rio de Estado.
Despachurrar. Familiarmente,

aplastar una cosa despedazándola, es-

trujándola ó apretándola con fuerza.

—

Metafórica y familiarmente, descon-
certar ó embrollar uno lo que vá ha-
blando, por su mala explicación.—De-
jar á uno cortado sin tener explicación.

Despacito. Familiarmente, muy
poco á poco.

¡Despacito! Familiarmente, ¡des-

pacio!

¡Despacito y buena letra!
Y. ¡Despacio, despacio!

Despaletillar. Metafórica y fa-

miliarmente, magullar á golpes las es-

paldas.

Despampanar. Metafórica y fa-

miliarmente, desconcertar, dejar ató-

nita á una persona con lo que se dice.

Desahogarse uno diciendo con libertad

lo que siente.

Despampanarse. En sentido
familiar, lastimarse gravemente de re-

sultas de un golpe ó caída.

Despamplonarse. Metafórica-
mente, dislocarse ó desgobernarse la

mano.
Despanar. Provincial de Extre-

madura: levautai- y sacar las mieses de
las hazas después de sembradas.
Despanzurrar. Familiarmente,

romper á uno la panza.

Despancijar. V. Despanzurrar.

m
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desparpajar Familiarmente,
hablar mucho y sin concierto.

Desparpajo. Familiarmente,
suma facilidad y desembarazo en ha-
blar, y también en las acciones.

Desparramar. Metafóricamente,
disipar la hacienda; malbaratarla; mal-
gastarla.

Despatarrada. Familiarmente,
cierta mudanza en algunos bailes,

como el villano, la gaita gallega, et-

cétera, que se ejecuta abriendo las

piernas con disformidad y como despa-
tarrándose.
Despatarrarse. Familiarmente,

caerse en el suelo por haberse resba-
lado, quedando las piernas abiertas.

Despechar. Familiarmente, des-
tetar á los niños.

Despechngarse. Familiar y me-
tafóricamente, mostrar ó manifestar el

pecho; traerlo descubierto.

Despedazar. Metafóricamente,
maltratar y destruir algunas cosas no
materiales.

Despedir. Metafóricamente, apar-
tar ó arrojar de sí una cosa no mate-
i-ial.- Difundir ó esparcir.

Despedir fuego por los ojos.
Familiar y metafóricamente, estar irri-

tado, desesperado, furioso.

Despedir llamas por los
ojos. \. Despedir- fuego por los ojos.

Despedirlnmbreporlos
ojos. V. Despedir fuego por los ojos.

Despedirse ano á la fran-
cesa. Familiarmente, separarse de
otras'personas, sin decírselo ó sin salu-

darlas.

Despegado. Metafórica y fami-
liarmente, áspero ó desabrido en el

trato.

Despegar. V. Desapegar.
Despejar la incógnita. Meta-

¡

íórica y familiarmente, descubrir algo
misterioso ó encubierto.

Despejarse el día. Despejarse
el cielo y aparecer el sol.

Despender. Metafóricamente,
emplear, gastar una co.sa, como el tiem-
po, la vida, etc.

Despeñadero. Metafóricamen
te, riesgo ó peligro á que uno se ex-
pone.
Despeñarse. Metafóricamente,

precipitarse, desenfrenarse y entregar-
se ciegamente y sin consideración á
pasiones, vicios ó maldades.
Despeño. Metafóricamente, caída

precipitada.—Ruina y perdición.

Despepitarse. Metafóricamente,
arrojarse sin consideración, hablando ú
obrando descomedidamente.
Despepitarse ano por ana

cosa. Metaíórica y familiarmente,
mostrar vehemente afición á ella.

Despernado. Metafóricamente,
cansado; fatigado; iiarto de andar.
Despertar. Metafóricamente, re-

novar ó traer á la memoria una cosa ya
olvidada.—Hacer que uno vuelva en sí

ó recapacite.— Mover; excitar. — Hacer-
se más advertido, avisado y entendido,
el que antes era rudo, abobado ó sim-
ple.

Despertar d quien duerme.
Metafóricamente, suscitar especies con
que uno se muevtj^á hacer ó decir lo

que no pensaba.
Despertar del letargo. Meta-

fórica y familiarmente, ver claro; con-
vencerse de algo, disuadirse de un
error.

Despestañar. V. Desojar.

Despicaraxar. Provincial de Ex-
tremadura: empezar los pájaros á picar

los higos.

Despichar. Provincial de Anda-
lucía: desgranar la U7a para que, nry

quedándole cosa alguna del escobajo,
sals:a. el vino más agradable al gusto.
Despidida. Provincial de Aragón:

salida; desaguadero.
Despierto. Participio pasivo ix-re-

gular de despertar.—Metaíóricamente,
avisado; advertido; vivo.

Despilfarrar. Dícese, metafóri-
camente, del que, siendo cicatero, gasta
profusamente en alguna ocasión
Despintar. Metafóricamente, des-

figurar y desvanecer un asunto.— Des-
decir; degenerar
Despiojar. Metafórica y familiar-

mente, sacar á uno de miseria.

Despizcarse. Metafóricamente,
deshacerse, poniendo mucho cuidado y
conato en una cosa.

Desplegar. Metafóricamente,
aclarar y hacer patente lo que estaba
obscuro ó poco inteligible.

Desplomarse. Metafóricamente,
caer á plomo una cosa de gran peso.

Desplumar. Metafóricamente,
consumir á uno con arte ó engaño lo

lo que tiene.

Despoblar. Metafóricamente, des-

pojar un sitio de lo que hay en él.

Despojo. Metafóricamente, lo que
se ha perdido por el tiempo, por la

muerte ú otros accidentes.

i
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Despolvorear. Metafóricamente,
arrojar de sí ó desvanecer una cosa.

l>éspota. Metafóricamente, perso-

na que trata con dureza á sus subordi-
nados y abusa de su poder ó autoridad.
Grosero en sus modales.
Despotricar. Familiarmente, ha-

blar sin coDsideración ni reparo todo
lo que á uno le ocurre.

Desprenderse. Metafóricamen-
te, apartarse ó desapropiarse de una
cosa.

Desprendimiento. Metafórica-
mente, largueza; desinterés.

Desprovisto. Participio pasivo
irregular de desproveer.

Después de Dios. Expresión fa-

miliar, con que se significa la causa
principal, entre los naturales, que ha
producido algún efecto.

Después de Dios, la olla. Ex
presión familiar, que explica que en lo

temporal no hay cosa mejor que comer.
¡Después! Familiarmente, equiva-

le á una negativa.

Después de la liebre ida, pa
los en la cama. Dícese, cuando de-

jamos escapar la oportunidad de algo

y luego queremos inútilmente reparar
nuestra falta.

Después de la tempestad
Tiene la calma. Expresión fami-

liar que se emplea, metafóricamente,
para indicar que no debe hacerse mu-
cho caso de quien se exaspera, irrita ó

enfada, porque después de esos mo-
mentos auor males, vienen los de refle-

xión, juicio, y á veces de arrepenti-

miento.
Después de la tempestad,

viene la serenidad. V. Después de

la tempestad viene la calma.

Después del asno muerto la
cebada al rabo. Frase proverbial,

que indica lo tarde é inoportuna que
llega alguna cosa.

Después del burro muerto,
la cebada al rabo. V. Después del

asno muerto la cebada al rabo.

Después de todo... Expresión fa-

miliar, que se usa como para indicar el

poco aprecio ó lo poco que nos preocu-

pamos de una cosa.—Otras veces in-

dica disculpa, compensación ó justifi-

cación de algo.

Después de un siglo. Tiempo
exagerado: tarde ya.

Después de vendimiar los
cestos. V. Después del asno muerto la

cebada al rabo.

Despunta de aguda. Se dice de
la persona que es discreta é ingeniosa,
cuando se emplea con naturalidad la
frase. Algunas veces, se usa en sentido
irónico, para expresar, como es consi-
guiente, todo lo contrario.
Despunta de agudo. V. Des-

punta de agí'da.

I
Despuntar. Metafóricamente.

I

adelantarse; descollar.

Despuntar el día. Metafórica-
mente, amanece).
Desquiciar. Metafóricamente,

descomponer una cosa, quitándole la
firmeza con que se mantenía.—Derri-
bar á uuo de la privanza, ó hacerle per-
der la amistad ó valimiento con otro.
Desqui lata r. Metafóricamente,

hacer perder y disminuir su intrínseco
valor á una cosa.

Desquitar. Metafóricamente, to-

mar satisfacción ó despique, ó vengar-
se de un pesar, disgusto ó mala obra
que se ha rpcibido de otro.

Desquitarse. Familiar y metafó-
ricamente, vengarse de alguna cosa.

—

Resarcirse, por lo común con ventajas,
de alguna pérdida ó contratiempo.
Desrazonable. Familiarmente,

fuera de razón.
Desreputación. Familiarmente,

deshonor; descrédito; falta de reputa-
ción.

Desriñonado. Metafórica y fami-
liarmente, castigado con exceso; rendi-
do; fatigado; molido.
Desronar. Provincial de Murcia:

quitar á los árboles las ramitas raines
para que tomen más vigor las otras.

Destajo. Metafóricamente, obra ó
empresa que uno toma por su cuenta.
Destejar. Metafóricamente, dejar

sin reparo ó defensa una cosa.

Destejer. Metafóricamente, des-
hacer lo que estaba dispuesto ó tra-

mado.
Destemplanza. Metafóricamen-

te, desorden, alteración en las palabras
ó acciones; falta de mo iteración.

Destemplarse. Metafóricamen-
te, descomponerse; alterarse; perder la

moderación en acciones y palabras.

Destemple. Metafóricamente, al-

teración, desconcierto de algunas cosas;

como acciones, palabras, humores, con-
dición, tiempo, etc.

Desternillarse de risa. Meta-
fórica y familiarmente, reírse mucho y
con gana.
Desterradero. V. Destierro.
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llestetar. Metafóricamente, apar-
tar á los hijos del regalo de su casa
cuando se les pone en carrera.

Desterrar de la memoria.
Metafórica y familiarmente, olvidar.

Destetarse uno con una
cosa. Metafóricamente, haber tenido
desde la niñez noticia ó uso de ella.

Destierro. Metafóricamente, lu-

gar muy distante de lo más céntrico y
concurrido de una población, ó de otro
lugar que por algún motivo ó razón se
prefiere.

Destorcer. Metafóricamente, en-

derezar y arreglar lo que estaba sin la

debida rectitud.

Destorgar. Provincial de Ara-
gón: romper ó tronchar las ramas de
las encinas, cuando se suben en ellas

los trabajadores para sacudir y recoger
las bellotas.

Destornillado. Metafóricamen-
te, inconsiderado; precipitado; sin seso.

Destornillarse. Metafóricamen-
te, desconcertarse, obrando ó hablando
sin juicio ni seso.

Destrados. Provincial de Aragón:
tejido de lana ordinaria, que sirve para
tapetes y alfombras.
Destripar. Metafóricamente, sa-

car lo interior á,e una cosa.—Metafóri-
ca y familiarmente, dícese del suceso,
chascarrillo ó enigma que se está rela-

tando ó proponiendo, cuando un oyen-
te interrumpe la narración y declara lo

sustancial déla noticia, el desenlace de
la historia ó la solución del acertijo.

Destripar á nno. Familiar y
metatóricamente, castigarle con dureza;
maltratarle.

Destripaterrones. Metafórica y
familiarmente, gañán ó jornalero que
cava ó ara la tierra.

Destrizarse. Metafóricamen-
te, consumirse; deshacerse por un en-

fado.

Destronar. Metafóricamente,
quitar una persona á oti'a su prepon-
derancia.

Destroncar. Metafóricamente,
cortar ó descoyuntar el cuerpo ó parte
de él.—Arruinar á uno; destruirle; em-
barazarle sus negocios ó pretensiones,
privándole de los medios de conseguir
su intención.

Destrozar. En sentido metafóri-
co, sastar mucho, inconsideradamente.
Destrozón. Metafóricamente, que

destroza demasiado la ropa, los zapa-
tos, etc.

Destrair. Metafóricamente, des-
hacer un enredo, un proyecto.—Quitar
á uno los medios con que se mantenía,
ó estorbarle que los adquiera.—Mal-
gastar, malbaratar la hacienda.
Desuellacaras. Metafórica y fa-

miliarmente, barbero que afeita mal.

—

Persona desvergonzada, descarada, de
mala vida y costumbres.
Desnello. ^Eetafóricamente, des-

vergüenza; descaro; osadía.

Desunión. Metatóricamente, dis-

cordia; desavenencia.
Desunir. Metafóricamente, intro-

ducir discordia entre los que estaban
en buena correspondencia.
Desuñarse Metafórica y familiar-

mente, ocuparse con afán en un traba-
jo de manos difícil ó minucioso.—Em-
plearse con eficacia y continuación en
un vicio; como en robar, jugar, etc.

Desurdir. Metafóricamente, des-
baratar uua trama, una intriga.

Desvanecer. Metafóricamente,
deshacer ó anular.
Desvarío. Metafóricamen-

te, monstruosidad; cosa que sale del
orden regular y común de la naturale-
r'.a.— Desigualdad; inconstancia; ca-

pricho.

Desvelarse. Metafóricamente, po-
ner gran cuidado y atención en lo que
uno tiene á su cargo ó desea hacer ó
conseguir.
Desvergonzarse con uno. Fa-

miliar y metafóricamente, decirle ver-
dades que le molesten ó avergüencen.
Desviar. Metafóricamente, disua-

dir ó apartar á uno de la intención, de-

terminación, propósito ó dictamen en
que estaba.

Desvivirse por... Metafórica y
familiarmente, interesarse mucho por
una persona ó cosa.— Desear vehemen-
temente algo.

Desvuelto. Participio pasivo irre-

gular de desvolver.

Desyunto. Participio pasivo irre-

gular de desunir.

Detallar. Familiar y metatórica-
mente, extremar las circunstancias, cua-

lidades, ere, de alfío que no lo merezca.

De tal padre tal hijo. Dícese
por el liijo que tiene cualidades pare-

cidas é iguales á las de su padre.

De tal palo tal astilla. V. De
tal padre tal hijo.

De tapa. Familiar y metafói'ica-

meute, el que encubre, oculta ó discul-

pa á otro.
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I>e tapadera. V. De tapa.

De tapadillo. En sentido fami-
liai X metafórico, con disimulo, hipo-
crpsia y gran rt serva.

I>e tapón. Y. De tapa.—También
se dice de lo que sirve para interrum-
pir alguna cosa ó para terminarla.

l>e tapnjo. V. De tapa y De tapa-

dilh.

l>e tarde en tarde. A largos in-

tervalos.

l>e tejas abajo. Expresión fami-
liar que alude á todos y á toda la tierra

I>e temple. V. De bríof.

I>e temporada. Metafórica y fa-

miliarmente de paso: por poco tiempo.
Detención arbitraria. La que

se realiza con algún individuo, sin fun-
damento legal bastante para ello.

Detención preventiva. Laque
ejecuta el gobernador ú otra autoridad
cualquiera, hasta que se descubre la

inocencia del detenido ó su culpabili-

dad, y cu^a detención no puede pasar
en ningvín caso de tres días

Detenerse. Metafóricamente. su3=
pei'derse,pararseá considerar una cosa.

¡Detente, bala! Frase muy popu-
lar ([ue se usa y pone en algunos esca-
pularios, medallas y otros objetos reli-

giosos que se dan á los soldados cuan-
do van á la guerra.
I>e tí á mí. Familiar y metafóri-

camente, de relación directa.

líe tiempo en tiempo. V. De
tarde en tarde.

De tiempo inmemorial Meta-
íórica y familiarmente, de antiguo.
l>e tí para mí. Familiar y meta-

fóricamente, en confianza ó con re
serva.

De tiros largos. En sentido fa-

miliar y metafórico, elegante; de eti-

qn*=''^a.

De toda la vida. De antiguo; de
verdad.
De toda ley. Familiar y metaíóri-

caniente. bueno; excelente; superior.
De toda suerte. Familiar y me-

tafóricamente, de cualquier manera
quf- se mire ó se tome una cosa.

De todas las maneras. Y. De
tnd(í snerir.

I>e todas maneras agnade-
ras. Indica esta frase que de cual-
quier manera que se mire, tome ó es-
tudie un asunto, siempre viene áser el

resultado lo mismo ó semejante.
»e todas veras. Con toda since-

ridad, franqueza y gusto.

De todo corazón. Con ingenui
dad; con franqueza.^Con cariño; con
gu'íio: de buena voluntad.
De todo el mundo. Metafórica

y tamiliarmente, de un gran número;
de muchos; de la geaeralidad.
De todo en todo. Redundancia

que indica conii)ieta y absolutamente.
¡De todo hay! Expresión fami-

liar con que se dá á entender que en
algunas personas y cosas si hay algo
de bueno, también hay bastante de
malo.
De todo lo que Dios crió. Ex-

presión iamiliar con que se indica la

abundancia de cosas diversas en un
sitio

De todo punto. En definitiva; en
absoluto.

Do todo quiere Dios un po-
quito. Expresión familiar con que se

dá á entender que no debe ser en la

vida ni todo placer, ni todo bondad, ni
todo descanso, etc., sino que todas las

cosas necesitan de La compensación ó

el contraste de otras contrarias y di-

versas.

De todos modos. Y. De toda

suerte.

De todo tiempo. Familiarmente,
se dice de la criatura que nace á los

nueve meses de gestación.—Metafóri-
camente, se dice de las cosas que han
llegado á su desarrollo.—Irónicamen-
te, se dice de las personas muy gruesas

y robustas.

De todo tiene la viña del Se-
ñor. Y. ¡De todo hay.'

De todo tiene la viña: pám-
panos, uvas y ag-raz. Y. ¡De todo

ha>j.'

De todo un poco. Expresión fa-

miliar con qvie se indica la variedad en
una cosa.

De toma un pavo á daca un
pavo van dos pavos. Usase esta

írase para indicar la diferencia que
existe entre una pérdida y la posible
ganancia, cuando caben perfectamente
ambas diferencias.

De tomo y lomo. Por completo;
absoluta y extraordinariamente.

De trabajo. Metafórica y fami-

liarmente, con dificultades, apuros y
contratiempos.
Detraer. Metafóricamente, infa-

mar; denigrar la honra ajena en la con-
versación ó por escrito.

De tragaderas muy anchas.
Familiar y metafóricamente, se dice de

I
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la persona despreocupada y dispuesta
para todo, aunque sea malo.

l>e trajín. V. De trabajo.

De tramoya. Familiar y metafó-
ricamente, á la ligera; de cualquier
modo.
I>e trapillo. Familiar y metafóri-

camente, mal vestido; mal ataviado;
sencillo; sin pretensiones.
Detrás. Metafóricamente, en ausen-

cia.

Detrás al rey le llaman cor-
undo. Expresión familiar con que se

denota, que no debe ofendernos lo que
se digí^ á nuestras espaldas.

Detrás de la cruz el diablo.
Dícese cuando después de una cosa
buena notamos otra mala.
De trastienda. Familiar y meta-

fóricamente, de ingenio y habilidad y
discreción.

De travé.s. V. De refilón.

De trecho en trecho. Familiar

y metafóricamente, con intervalos é

intermitencias.

De tres al cuarto. Familiar y
metafóricamente, de poco mérito y
poca importancia.
De tres cominos. V. De tres al

cuarto.

De tres prepinos. V. De tres al

cuarto.

]>etrimento. Metafóricamente,
daño moral. •

De triste memoria. Metafórica-
mente, se dice de lo que deja mal re-

cuerdo ó mala impresión en el ánimo.
De triste recordación. V. De

triste memoria.
De trompa y talega. Metafó-

rica y familiarmente, lo hecho ó dicho
sin meditar, reflexionar ni saber lo que
se dice ó hace el que lo haga.
De trompón. De pronto; de so-

petón.
De tropa. Familiar y metafórica-

mente, militar.

De tropel. Como avalancha; de
pronto; en gran número y desconsi-
deradamente.
De trozo en trozo. T . De trecho

en trecho.

De trneno. V. De ruido.

De tn. En sentido familiar y meta-
fórico, de confianza; con intimidad. —
Irrespetuosamente.
De tu por tú. V. De tú.

Deuda flotante. La pública qv.e
no está consolidada, y que, como se
compone de vencimientos á términos

y de otros documentos aún no defini-

tivamente arreglados, puede aumentar
ó disminuir todos los días.

Deuda pública. La del Estado,
que éste ha reconocido, obligándose á
amortizarla, ya con abono de interés,
ya sin él.

Deudas antiguas. Familiar y
metafóricamente, se dice de las accio-

nes cometidas por otros que exigen re-

paración ó venganza.
Deudas de honor. Las que se

contraen por cuestiones de dignidad,
palabra, etc., como las del juego, etc.

Deudas de sangre. Llámanse
de este modo las que se adquieren por
herencia, á causa de los compromisos
adquiridos por nuestros mayores pa-
rientes

Deudas sagradas. V. Deudas de
honor.

De una asentada. De una vez:

sin levantarse; sin interrumpirse.—Sin
desi^ansar.

De una bolichada. Metafórica

y familiarmente, con facilidad; de una
vez.

De una caballería no puede
esperarse otra cosa. Suele em-
plearse esta frase, después que nos han
soltado una barbaridad.

De una carrera. En un momen-
to; en seguida.

De lina corrida. V. De una ca-

rrera.

De una en otra. Metafórica y fa-

miliarmente, con variación ó sucesión.

De un aliento. Sin pararse; sin

detenerse; seguidamente.
De una manera espantosa.

Familiar y metafóricamente, produ-
ciendo asombro por alguna extraordi-
naria circunstancia.

De una manera ú otra. Ex-
presión familiar con que se obliga á,

resolver á uno lo que le tiene perplejo

y dudoso ó indeciso.

De una mano á otra. Dicese,

metafórica y familiarmente, de lo que
se logra ó pierde con facilidad y rapi-

dez extraordinarias.

De una manotada. Familiar y
metafóricamente, con facilidad y abuso
de fuerzas.

De una pieza. Metafórica é iró-

nicamente, se dice de las personas al-

tas y robustas y de las cosas grandes.

l>e una plumada. Familiar y
metafóricamente, con facilidad; con
atribuciones para hacer una cosa.



DEV - 489 — día

I

Denna semana á otra. Véase
De ?ín dia á otrn.

De nna tirada. V. De una vez,

primera acepción.

De nna vez. A un tiempo; á la

vez.— Metafórica y familiarmente, se

dice de las personas robustas y de las

cosas grandes.
De nna zampada. V. De una

asentada.

De nna zancada. V. De nna ca-

rrera.

De nn bocado. V. De mía asentada.

De nn brinco. Metafórica y fa-

miliarmente, con facilidad; pronto; en
seguida.
De nn día á otro. Cualquier dia;

el que menos se piensa.— Pronto.
De un lado. De esta parte, ó por

esta parte.

De un manotón. V. De nna ma-
notada.

De nn momento á otro. Véase
De un día á otro.

¡I!e uno» á otros. Lo que se tras-

mi te con facilii^ad y rapidez.

De un salto. V De tin brinco.

De nn soplo. Metafórica y fami-
liai mente, se dice de lo que pasa pron-
to y con facilidad.

De un sueño. Familiarmente, se

dice de la noche que se duerme bien y
sin interrupción.—Metafóricamente

,

dícese de lo que pasa pronto.

De un tiro dos pájaros. Dícelo
la persona que puede con facilidad ha-

cer dos cosas á lávelo con pequeño
esfuerzo de trabajo y aun de tiempo de
una á otra.

De un tiren. V. De un sueño.

De un voleo. V, De una carrera y
De ima manotada.
De un vuelo. Y. De una carrera.

De uso corriente. En sentido
metafórico y familiar, lo que es fre-

cuente, común, ordinario.

De uvas á, peras. Con poca fre-

cuencia.

De vacío. Familiarmente, sin na-
da; sin trabajo; sin el logro de lo que se
pretendía ó esperaba.

Devanarse los sesos. Discu-
rrir mucho sobre una cosa, cuya solu-
ción ó conocimiento es, si no imposi-
ble, muy difícil para aquel que necesita
ó quiere pensar sobre ello.

Devaneo. Metafórica y familiar-
mente, amorío.
Devastar. Metafóricamente, des-

truir.

De veinticinco alfileres. Véa-
se Con todos sns alfileres.

De veinticinco colores. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de
aquel á quien se abochorna ó aver-
güenza.
De venas. V. De manías.
De veraneo. Familiar y metafó-

ricamente, de viaie en el verano.
¡De verano! Expresión familiar

con que se indica la marcha de una
persona ó cosa. -^

¡De verdad! Dícese, familiarmen-
te, para dar fuerza y visos de veracidad
á lo que indicamos.
De vez en cuando. V. Alguna

que otra vez.

De viaje. V. De marcha.
De vicio. Por costumbre; con in-

.sisrencia; sin razón.

De vida airada. Dícese, metafó-
rica y familiarmente, de las mujeres
públicas.

De vida ó mnerte. Frase con
que indicamos, metafóricamente, el

gran peligro de una persona al ejecu-

tar una cosa delicada é impei-iosa.

Devoción. Metafóricamente, in-
clinación; afición especial.

Devoción «le monjas. Asisten-
cia á sus locutorios y frecuente con-
vei sación con ellas.

De voleo. Metafórica y familiar-

mente, de poca duración y poco es-

fuerzo.

Devolver la pelota. Familiar y
metafóricamente, contestar en el mis-
mo tono á la persona que nos dice algo
embozado, intencionado y dañino
Devorar tal cosa. Sentir vehe-

mente deseo por ello.—Trabajar con
ahinco.— Estudiar con afán y cons-

tancia.

Devoto de... Admirador, entu-

sia,-^ta de... Adepto y partidario.

De vuelta. De regreso.

De vuelta y media. Poner á
una personado este modo es reñirla con
dureza, avergonzarla, humillarla, abo-

chornarla.

I

Devuelto. Participio pasivo irre-

gular de devolver.

Di. Preposición inseparable, que de-

nota oposición ó contrariedad, como
! en Disentir; origen ó procedencia, como
I en Dimanar; extensión ó dilatación,

como en Difundir.

Día aburrido. ]Metaíórica y fa-

miliarmente, el que se dedica á la hol-

I gauza y cansa y fatiga el ánimo.

62
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l>ía aciag^O. Metafórica y fami-
liarmente, aquel en que ocurren des-

venturas y contratiempos.
Día, ú, día. Metafórica y fami-

• liarmente, todos los días; constante y
seguidamente.
J>ía alegre. Familiar y metafó-

ricamente, aquel en que brilla el sol

en todo su esplendor.

l>ia aprovechado. Familiar y
metafóricamente, el que proporciona
beneficios ó contratiempos en abun-
dancia.

I>ía artilicial. Tiempo que pasa
desde que sale el sol hasta que se pone.
J>ía astronómico. Espacio de

tiempo que tarda un punto del ecua-
dor ó línea equinoccial desde que se
aparta de un mei'idiano hasta que vuel-
ve á él. Estos días son iguales entre
sí, pero menores que los naturales cua-
tro minutos poco más ó menos.
I>ía blando. Metafórica y fami-

liarmente, el lluvioso con pertinacia.

Diabla. Familiar y festivamente,
diablo hembra.
I>iablear. Familiarmente, hacer

diabluras.

Diablesa. V. Diabla.
Diablillo. Metafórica y familiar-

mente, persona g-guda y enredadora.
Diablo. Metafóricamente, persona

que tiene mal genio ó es muy traviesa,

temeraria y atrevida.—Persona muv
fea.—Persona astuta, sagaz, que tiene
sutileza y maña aun en las cosas
buenas.
¡Diablo! Interjección familiar, con

que se denota extrañeza, sorpresa, ad-
miración ó disgusto.

Diablo cojaelo. Epíteto que se
dá al diablo, y con el que se significa
que es enredador ó travieso.

Diablo encarnado Metafórica-
mente, persona perversa y maligna.
Diablo predicador. Metafórica-

mente, persona que, siendo de costum-
bres escandalosas, se mete á dar á otra
buenos consejos.

Diablos son bolos. Frase pro-
verbial, con que se denota la poca se-

guridad que se debe tener en las cosas
contingentes.
Diabólico. En sentido metafórico

y familiar, excesivamente malo.
Día bueno. Metafóricamente, el

claro y espléndido.—El de boda.—El
de buena venta para el comerciante ó
que produce algún buen negocio y
grandes beneficios.

Día civil. Metafórica y familiar-
mente, el que se consagra ó dedica á
asuntos civiles.

Día colendo. V. Día festivo.

Día coiuplenientario. Cada
uno de los cinco ó seis días que se con-
taban al fin del año en el calendario
republicano francés, para completar el

número de 365 ó de 366^

¡l>ía completo! Irónica y fami-
liarmente, se dice de. aquel en que ocu-
rren varios contratierüpos.

Día corto. Metafórica y familiar-
mente, el que se pasa á gusto, en ale-

gría y contento.
Día critico. Aquel de que pende

la decisión de una enfermedad ó ne-
gocio.

Día erndo. Metafórica y familiar-
mente, el de frío intenso.

Día de año nuevo. El primero
del año.

Día de años. Cumpleaños.
Día de asueto. El que se dedica á

la holganza ó á la fiesta y distracción.

Día de ayuno Aquel en que la

Iglesia manda ayunar.
Día de bueyes. Medida agraria

usada en Asturias, equivalente á 1.800

varas cuadradas ó á 1.2.57 centiáreas.

Día de campo. El destinado para
divertii'se en el campo.
Día de carne. Aquel en que es

permitido comer carne.

Día de Corpus V. Din del

Corpus.

Día decretorio. Aquel en que se

presentan los síntomas especiales que
preceden ó acompañan al éxito de una
enfermedad.
Día de cutio. Y. Día de trabajo.

Día de descanso. El que se paga
al alquilador de carruajes ó bestias,

además de los que se emplean en el

camino.
Día de Dios. Y. Día del Corpus.

Día de estío. Metatóricamente,
el caluroso, en otra cualquier estación.

Día de fiesta. Domingo, ó día se-

ñalado por la Iglesia en honor de un
misterio ó de un santo, con obligación
de dedicarlo á Dios, cesar del ti'abajo

mecánico y oír misa.
Día de fortuna. Entre cazado-

res, aquel en que abunda la caza, por
quema en el campo ó por otro acci-

dente semejante, y en el cual se pro-
hibe cazar.

Día de gala. Aquel en que por
algún motivo de celebridad, la corte ó

J
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alguua i'amilia particular se viste de
gala.

Día de ^rosara. Se llamaba así

el sábalo en ios reinos de Castilla, por-

que en él se comían los intestinos y ex-

tremidades de las reses y toda la gro-
sura de ellas.

l>ía de gaardar. V. Día de pre-

cepto.

Jlía de hacienda. V. Día de tra-

baj"
l>ia de liaelga. Aquel en que los

artesanos no trabajan y se pasean aun-
que no sea festivo. — Aquel ó aquellos
que median entre una y otra calentura
del que padece tercianas ó cuartanas.

Día de IgleMia. El que se tiene I

destinaao para confesar y comulgar,
!

para ganar un jubileo ó asistir á una i

función de iglesia.
I

Día de indalto. Aquel en que los
;

reyes y soberanos acostumbran iudul- '

t&v de la muerte ó de otra pena mere-
cida á los delincuentes. I

Día de invierno. Metatórica-
j

mente, el de mucho frió, en otra cual- i

quier estación.
i

Día de joya. En palacio aquel en
que había besamanos.
Día de juicio. V. Día del juicio.

Día de labor. Familiar y meta-
íÓ! icamente. el día de trabajo.

Día de la joya. Aquel en que el

caballero que está para casarse presen-
ta á la que ha de ser su mujer un ade-

rezo de piedras preciosas ó una joya de
valor, cuya ceremonia se ejecuta ordi-

nariamente por medio de una señora
parienta.

Día del Corpus. Jueves inmedia-
to después del domingo de Trinidad,
en que celebra la Iglesia la festividad

de la institución de la Eucaristía.

Día de! dicho. Aquel en que el

juez eclesiástico explora la voluntad
de los que han de contraer matri-
monio.
l>ía del juicio. Ultimo día de los

tiempos, en que Diosjuzgará á los vi-

vos y á los muertos.—Metafórica y fa-

miliarmente, aquel en que hay gran
confusión, algazara ó gritería, ó mul-
titiul de gente reunida.

Día de los demonios. Metafó-
rica y familiarmente, el de mucho
viento, íiío v ventiscas.

Día de los difuntos. El de la

co''memoración de los difuntos.

Día délos finados. Y.Díadelos
difuntos.

Día de los que repican gor-
¡

do. Metaíóricamente, de fiesta extra-
ordinaria.

Día del primer móvil. Y. Día
astronótníüo.

I

Día del i^eiior. V. Día del Corpus.
Diadema. Símbolo, metatórica y

familiarmente, de belleza y distinción.

Día de mano V. Día de misa.
Día de media fiesta. V. Día de

misa.

Día de media gala. El que en
la corte se celebra con cierta solemni-
dad, inferior á la délos de gala.

Día de misa. Aquel en que manda
la Iglesia que se oiga misa y permite
trabajar.

Día de moda. En algunos espec-
táculos uno, cualquiera, de la semana
que se considera extraordinario y dis-

tinguido.

Día de otoño. Metafóricamente,
el de cualquiera otra estación, que se
parece en algo al de la citada.

Día de Pasión. El que se consa-
gra por la Iglesia á esta fiesta del
Señor.
Día de pescado. Aquel en que

hay obligación de abstenerse de comer
carne.

Día de precepto. Aquel en que
manda la Iglesia que se oiga misa y
que no se trabaje.

;Día de prueba! Metafórica y fa-

miliarmente, aquel en que se sufre en
cualquier senrido.

Día de Ramos. V. Domingo de
Ramos.
Día de sol. El claro y espléndido

en que el sol brilla.

Día de trabajo. Aquel en que
se permite trabajar.

Día de tribunales. Aquel en
que se dá audiencia judicial, para lo

cual se flanquean lo.s tribunales, y se

presentan en ellos los jueces y minis-
tros á cuyo cargo está la administra-
ción de justicia.

Día de verano. V. Día de estío.

Día de viernes. V. Día de pes-

cado.

Día de vigilia. V. Día de pescado.

Día diado. Uía preciso y contado
sin interrupción, que se señala para
ejecutar una cosa.

Día eclesiástico. El que, para el

culto eclesiástico en el rezo y oficio

divino, empieza la iglesia desde la hora
de vísperas, hasta el día siguiente á la

misma hora.
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Día extraordinario. Metafóri-

ca y familiarmente, el bueno, excelente,

qne produce placer y contento.

I>ía íeliz. V. Día extraordinario.

l>ia feo. -Metafórica y familiarmen-
te, el frío, lluvioso y nublado.
l>ía feriado. Aquel en que están

cerrados los tribunales, y se suspende
él curso de los negocios de justicia.

l>ía festivo. V. Día de fiesta.

I>ia flojo. Para los hombres de ne-
gocio, el de poco provecho.
l>iag:iiÓSt¡CO. Por extensión, jui-

cio que se íorma de una cosa.

¡Día grande! V. Día extraordi-

nario.

Día hábil. V. Día de labor.

Dífi húmedo. Metafóricamente,
el lluvioso.

Día intercalar. El que los roma-
nos introdvicían cada cuatro años des-

pués del 24 de Febrero, por lo que este

mes tiene 29 días en los años bisiestos.

Resulta de las seis horas escasas que
tarda la tierra más de los 365 días en
recorrer su órbita.

Día interci«^o. Aquél en que por
la mañana era fiesta y por la tarde se

podía trabajar.

Día laborable. V. Día de labor.

Día largo. Metafórica y íamiliar-

mente, el que sé hace pesado y molesto

y se pasa aburrido.

Día lectivo. En las universida-

des, aquel en que están abiertas las es-

cuelas piiblicas y se lee en las aulas.

Diamante brillante. El que
tiene labor completa por la haz y el

envé-í.

Diamante brnto. El que está

sin labrar.— Metafóricamente, cual-'

quier cosa animada y sensible, como
|

el entendimiento, la voluntad, etc.,

cuando no tiene el lucimiento que dan
la educación y la experiencia*

Diamante en brato. V. Dia-
manti' bruto.

Diamantes. Símbolo, familiar y
metafóricamente, de riqueza y belleza.

También lo son de pureza y claridad y
brillantez.

Diamante tabla. El que está la-

brado por la parte de arriba con una
superficie plana, y al derredor con
cuatro biseles.

Diamante rebolludo. Diaman-
te en bruto de figura más irregular.

Diamante rosa. El que forma
pabellón y está labrado por la haz cea
jaqueles.

Diamantino. ^letafóricamente,
duro: persistente; inquebrantable.
Día mcón. Metafórica y familiar-

mente, el de lluvia menuda y cons-
tante.

Día nefasto. Aquel en que no
era lícito en Roma antigua tratar los

negocios públicos, ni administrar jus-

ticia.—El de luto y tristeza, considera-
do como funesto, en memoria de una
desgracia insigne del pueblo n^mano.
Por extensión, aquel. en que cualquier
pueblo, familia ó persona conmemora
una gran desgi'acia.

Dianche. Familiarmente, diantre.

Diantre. V. Diablo.

¡Diantre! Y. ¡Diablo!

Día pardo. Aquel en que el cielo

está cubierto con nubes ligeras ó poco
densas.
Día perdido. Metafórica y fami-

liarmente, aquel en que resultan in-

fructuosos los trabajos.—El que sede-
ja pasar en algún asunto sin hacer na-
da de este.

Día pesado. Aquel en que está
muy pesiada la atmóstera.

Día por día. Metaló'ica y fami-
liarmente, todos los días: de continuo.
Día de primavera. Metafórica

y familiarmente, el bueno y agradable
en cualquiera otra estación del año.
Día quebrado. Aquel en que no

se comercia ó trabajn. por ser festivo ó

por otra causa cualquiera.

Días. Los que celebra la iglesia en
honor de alguno de sus santos.

Días atrás. Metafórica.y íamiliar-

mente, se refiere al pasado no muy le-

jano.

Día seco. En invierno, el de frío

intenso, y en verano, el de calor sofo-

cante.

Día solar. El tiempo que compren-
de desde la salida hasta la postura del

sol, rigiirosamente entendido.

Días y ollas. Expresión familiar

con que se dá á entender que con tiem-
po y paciencia se consigue todo.

Diatónico cromático. Dícese
del género mixto de diatónico y cro-

mático.
Diatónico cromático enar-

mónico. Aplícase al género mixto de
los tres del sistema músico.
Día tonto. Metafórica y familiar-

mente, el que se pasa aburrido y sin

provecho.
Día triste. Metafórica y familiar-

mente, el nublado y lluvioso.
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Día y noche. Familiar y metafó- :

ricamente, á todas horas; constante-

'

mente l

I>ia y TÍcto. Expresión con que se i

denota que uno gasta lo que gana en
cada día sin que le quede para otro na-

j

da fie lo ganado
|

l>ibnjar. Metafóricamente, descri-

bir con propiedad una pasión del áni-

mo ó una cosa inanimada.
Dibujo al nataral. El que se

hace copiiindo del modelo desnudo.
Dicen malas lengaas... Refe-

rencia que hacemos á otros de quienes
hemos oído algo que puede disgustar
á nuestro interlocutor.

Dice mi madre qne tome iis

ted esto, que no lo quieren los
eebones de mi casa. Suele em-
plearse esta frase en son de reproche.
rechazo ó poca estimación de aquello
que nos ofrecen.

Dicharachero. Familiarmente,
propenso á prodigar dicharachos.
DicharacllO. Familiarmente, di-

cho bajo, demasiado vulgar ó poco de-

cente.

Dichero. Provincial de Andalucía:
que ameniza la conversación con di-

chos oportunos.
Dicho. Participio pasivo irregular

de decir.

Dicho acerado. Metafórica y fa-

miliarmente, el que daña y produce
ofensa 3' molestia.

Dicho de las gentes. Murmura-
ción ó censura pública.

Dicho dichero. V. DicharacJio.

Dicho sea de paso. Expresión
familiar que se emplea para intei calar

en la conversación algún concepto
que, aunque parece no ser importante,
atafip ,il asunto de que se trata.

Dicho sea en honor de la
Terdad. Expresión familiar con que
damos tuerza á una verdad ó hacemos
una confesión franca é ingenua.
Dicho sea sin agraviar á

nadie. Expresión familiar con que
hacemos una salvedad ó indicamos
nuestro propósito de no aludir ni

j

ofender á nadie.

Dicho sea sin ánimo de ofen-

1

derles. Expresión familiar con que
j

hacemos 1& sah^edad de no querer mor- I

tincar con nuestras palabras á las per-
sonas de que nos ocupamos.
Dicho sea sin el propósito

de ofender á nadie. V iJicho sea
'

8in ánimo de ofenderles. '
\

Dicho sea sin ofenderle. Véa-
se Dicho sea sin ánimo de ofenderles.

¡Dichoso...! Familiar y metafóri-
camente, se dice, en son de reproche,
de aquello que molesta, cansa ó perju-
dica en algún s.entido.

Dichosos los ojos... Familiar y
metafóricamente, se dice en tono de
alegría y satisfacción por lo que vemos.
¡Dichosos los ojos quele ven

á usted! Expresión familiar con que
saludamos á una persona y la manifes-
tamos el contento que nos produce
verla.

¡Dichosos los ojos qne te
ven! V. ¡Dichosos los ojos que le ven á
usted! - También se dice por las perso-
nas ó cosas que deseábamos.
Dicho vulgar Familiar y meta-

fóricamente, el que no tiene mérito y
es un tanto grosero y mal sonante.
Dicho y hecho Expresión con

que se explica la prontitud con que se

hace ó hiz3 una cosa.

Diciendo y haciendo. Metafó-
rica y familiarmente, indica la resolu-

ción y prisa en ejecutar lo que se dice,

sin esperar conformidad ni autoriza-

ción de los demás.
Dictados. Metafóricamente, ins-

piraciones ó preceptos de la razón ó la

conciencia.

Díctamo hlanco. Planta ramo-
sa, con hojas semejantes á las del fres-

no, tallos cilindricos, derechos, vellosos

y de color rojizo, flores comunmente
blancas y raíz ramosa, gruesa de un
dedo, y de corteza medicinal.

Díctamo erético. Planta medi-
cinal y de adorno, semejante al oréga-

no, con flores violadas de olor muy fé-

tido, y hojas algo guarnecidas, cubier-

tas de una especie de borra blanca
dentro, que envuelve la fructificación.

Dictar. Metafóricamente, inspirar;

sugerir.

Dictar un fallo. Metafórica-

mente, disponerle; ordenarle; dar una
solución.

Dictatorial. Metafóricamente,
dicho de poder, facultad, eto.; absoluto;

arbitrario; no sujeto á las leyes.

Dieces. Familiarmente, las diez

cuentas del rosario , equivalentes á

diez Avemarias.
Diente canino. Colmillo.

Diente columelar. V. Diente

canino.

Diente de ajo. Cada una de las

partes en que se divide la cabeza del

I
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ajo, separadas por su tela y cascara
particular.

J>ieiite de leche. En el caballo

y otros cuadrúpedos, cada uno de los

cuatro con que nace, dos arriba y dos
abajo.—Cada uno de los que le salen el

primer año, porque son pequeños y
muy blandos.

l>ieiite de león. Hierba medici-
nal, de raíz furiforme, hojas lisas y den-
tadas, algo semejantes alas de la achi-
coria y una especie de tallo muy tier-

no y hueco que remata en un Horonei-
to de color amarillo.

l>iente de lobo Instrumento de
que se sirven algunos artífices para
pulir.—Especie de clavo grande.
l>ieiite íle muerto. Almoita.
l>iente de perro. Formón ó es-

coplo hendido ó dividido en dos pun-
tas, de que usan los escultores.—Labor
que enseñan los maestros á las niñas
en los dechados; forma una lista, de-

jando algunos huecos alternados á un
lado y á otro, formando como unos
dientes desunidos á modo de los del
perro.— Metafóricamente, costura de
puntadas desiguales y mal hechas.

—

Provincial de Murcia: granada muy
agria, cuj^os granos son largos como
dientes.

Uleiite extremo. En el caballo

y olios cuadrúpedos, cada uno de los

cuatro que salen después de los de le-

che, xsacen dos Rn la quijada de arriba
primero que en la de abajo, al contra-
rio que los colmillos, cuando el animal
tiene cerca de cinco años.
Diente incisivo. En el hombre

y vanos animales, cada uno de les

cuatro que están en medio de las dos
mandíbulas, y sirven para cortar los
alimentos.

l>iente mamón. V. Diente de
leche

Diente molar. Muela.
Diente remolón. El diente su-

perior del jabalí que hace tijera con la

navaja.

Dientes de ajo. Metafórica y fa-

miliarmente, los muy grandes y mal
configurados.—Persona que los tiene
así.

Dientes de conejo. Dícese por
el que los tiene muy pequeños y muy
juntos.

Dientes de ratón. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que los tiene muy pequeños, bien for-

mados y blancos.

Dientes de sierra. Cada una de
las púas ó puntas que se forman en la
parte hendida y escalonada.
Dientes de zorra. Metafórica y

familiarmente, se dice de la persona
que los tiene claros y pequeños.
Diestro. El torero ó lidiador de

reses bravas, á quien se designa con
más íVecuencia y más gráficamente,
porque así lo ha establecido el uso, con
el ailjetivo que ahora se define.

Diez de bolos. El que, en el juego
de bolos, se pone en frente y fuera del
orden de los otros nueve.
Diferenciarse de... Familiar y

I metafóricameuLe, distinto: di verso; con-

I

trario á...

Diíicnltoso. Metafórica y fami-

¡
liarmeate, dicho del semblante, la cara,

la fisura, etc.: extraño y defectuoso.
Difandir. Metafóricamente, di-

' vulgar; propagar.

j

Difnnto de taberna. Metafó-
I rica y familiarmente, persona dema-

I

siado encendida de color, acaso por la

! semejanza que en esta parte tiene con
I
los que se embriagan.
Difuso. Participio pasivo irregular

de difundir.

Digámoslo así. Expresión fami
liar que, sin otro sentido que el que
naturalmente expresa, se intercala en
la conversación corriente.

Digan, qne de Dios dijeron.
Expresión familiar con que se despre-
cíala murmuración ó los dichos ajenos.

Digerir. Metafóricamente, sufrir

ó llevar con paciencia una desgracia ó
una ofensa.—Examinar cuidadosamen-
te una cosa, meditándola para enten-
derla ó ejecutarla.—Meditar y ordenar
debidamente las cosas.—Dicese, por lo

común, de las obras del ingenio.
Digesto. Participio pasivo irregu-

lar de diferir

Digno de mejor cansa. Dícese,
familiar y metafóricamente, del esfuer-

zo, empeño y trabajos mal empleados.
Digno de mejor suerte. Se

dice, metafórica y familiarmente, de
las personas ó cosas que tienen mal
destino.

¡Digo! Exclamación de sorpresa,
asombro, etc

¿Digo algo? Expresión familiar

con que se llama la atención de los

oyentes }' se pondera la importancia de
lo que se habla
¡Digo yo! Expresión familiar con

que, por lo común, invocamos la apro-
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»

bación y afirmación de los demás, so-

bre el juicio que bacemos de alguna
cosa.

Digo yo, y eí^tá bien dicho.
Expresión familiar con que demostra-
mos autoridad y energía y resolución

y firmeza.

Dije. Metafórica y familiarmente,
persona de relevantes cualidades físi-

cas ó morales. — Persona muy com
puesta.— Persona muy útil para hacer
mucbas cosas.

Dijo la sartén al cazo... Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona que censura en otros defectos

ó males de que ella adolece en mayor
grado.
Dijo la sartén al cazo: ¡apar

tato, gori-inazo, qué me tiz-
nas! V. Dijo la sartén al cazo.

Dijo la zorra al lobo lo que
la sartén al cazo. Empléase esta

frase para indicar que merece nuestro
desprecio aquel que nos desprecia.

Dijole la zorra al lobo: ¿qné
haces, bobo? Expresión familiar
con que irónicamente nos chanceamos
de quien se las echa de candido, inocen-
te y sencillo, siendo astuto, ladino y
perspicaz.

;Díjolo Blas, panto redon-
do! Expresión familiar é irónica con
que nos burlamos de algo que, con aire

ó tono de autoridad, dice quien no debe
ni puede usar de ella.

Dijo para sí. Metafóricamente,
pensar, meditar y reservarse la opi-

nión y juicio que se forma sobre algu-
na cosa.

Dijo para sa alma. Y. Dijo
para sí.

Dijo para su capote. V. Dijo
para si.

Dijjo para sus adentros. Véa-
se Iiojo parasí.
Dilacerar. Metafóricamente, las-

timar
; destrozar la honra , el orgu-

llo, etc.

Dilatación. Metafóricamente, des-
ahogo y serenidad en una pena ó sen-
timiento grave.
Dilatado. Metafóricamente, ex-

tenso: numeroso, etc.

Dilatar. Metafóricamente, propa-
gar: extender.
Dilatarse. Metafóricamente, ex-

tenderse mucho en un discurso ó es-

crito.

Dilatar el corazón. 'Metafóri-
camente, dilatar el ánimo.

Diligencia. Familiarmente, nego-
cio; depeuilencia.

Di lo que quieres, que yo no
estoy en casa. Expresión familiar
que indica el poco aprecio que hace-
mos de lo que otros dicen.

Diluvio. Metafórica y familiar-
mente, excesiva abundancia de una
cosa.

Dimanar. Metafóricamente, pro-
venir; proceder y tener origen una
cesa de otra.

Dime con quién andas. Juicio
que formamos de una persona por las

compañías que tiene.

Dintelo andando. Familiar y
metafóricamente, sin perder tiempo;
aprovechando la ocasión.

Dimes y diretes. Familiarmen-
te, contestaciones, debates, altercacio-

nes, réplicas entre dos ó más personas.
Diniidor. Provincial de Asturias:

el que se emplea en dimir.

Dimir . Provincial de Asturias:
echar al suelo, con largas varas ó pér-
tigas, el fruto ya maduro, en los noga-
les, castaños, manzanos y otros árboles.

Din. Familiarmente, dinero.

Dinamita. Símbolo del anarquis-
mo: destrucción.
Din, dan. Familiar y metatórica-

mente, se indica ó expresa de este mo-
do, el ruido de las campanas, cuando
su timbre es distinto.

Dineral. Provincial de Asturias:
cierta medida pequeña con que en las

tabernas se medía el vino correspon-
diente á un dinero. Usábase también
para el aceite

Dineral de oro. El que sirve
para el oro y se divide en veinticuatro
quilates, y cada quilate en cuatro
granos.
Dineral de plata. El que sirve

para la plata, y se divide en doce dine-
ros, y cada dinero en veinticuatro
granos.
Dinerillo. Familiarmente, peque-

ña cantidad de dinero.

Dinero. Provincial de Asturias:
ochavos.
¡Dinero! Familiarmente, se anun-

cian de este modo los préstamos que
con él se hacen.
Dinero al contado. T. Dinero

contante.

Dinero al contado rabioso.
Familiar y metafóricamente, pago in-

mediato, sin plazo ni prórroga alguna
por corta que sea.
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Dinero á plazos. Préstamo que

se hace, por )o común con interés.

Dinero á préstamos. V, Dinero

á plazos.

Dinero á réditos. V. Difiero á

plazos.

Dinero borgalés. Moneda de

oro de muy baja ley, por la mezcla que
tenía -de otros metales, mandada la-

brar en Burgos por el rey D. Alfonso X
para sustituirla en lugar de los pepio-

nes: y, aunque éstos eran de más ley,

se dio más valor á los burgaleses, de

suei te que uno de ellos valia por dos

pepiones
Dinero contante. Dinero; pron-

to: efectivo; corriente

Dinero contante y sonante.
Y. Dinero contante.

Dinero en tabla. V. Dinero con-

tante.

Dinero llama dinero. Suele

decirse, familiar y metafóricamente,

por la facilidad con que los que tienen

capital, emprenden ventajosos nego-
cios* V aumentan sus caudales.

Dineros son calidad. Frase
proverbial con que se expresa que la

riqueza dá consideración y honores, ó

que suele suplir y aun sobreponerse al

lin aj e

Dinero trocado. Dinero cambia-

do en monedas menudas.
Dinero, j no consejos. Expre-

sión con que se reprende á quien dá
consejos cuando no se le piden, y mu-
cho más si los dá á quien tiene necesi-

dad de dinero.

Dingolondango. Familiarmen-
te, expresión cariñosa; mimo; halago;

arrumaco.
Diiíarla. Familiar y chulescamen-

te, engañar á otro; chasquearle.—Usa-
se más comunmente en Andalucía.
Diñarla por boca de títere.

V. Diñarla.
Diñársela. Engañarle; burlarle.

Dio cnanto tenía que dar.
Dícese, familiar y metatóricamente, de

la persona de cortas luces y cortos al-

cances.

1>¡Ó fin de todo. Familiarmente,
se dice del que g .sta malamente su ca-

pital.

Dio la gran caída. Metafórica y
familiarmente, lo que produce ruina,

desprestigio, descrédito.

Dio la vuelta al mundo. Dí-

cese, metafórica y familiarmente, del

que anda ó viaja mucho.

¡Dios! Interjección de admiración,
asombro ú horror.

Dios abrirá puertos de cla-
ridad. Expresión familiar con que
nos consolamos ó consolamos á los de-

más de alguna desgracia ó apuro.

Dios amanezca á usted con
bien. Expresión familiar que se usa
para manifestar á uno el deseo que se

tiene de que llegue con felicidad al día
siguiente.

¡Dios ante todo! Expresión con
que se indica que un propósito puede ó

no realizarse, según la voluntad di-

vina.

Dios aprieta, pero no ahoga.
Expresión metafórica con que se acon-
seja la conformidad en las tribulacio-

nes esperando de Dios.

Diosa Venns. Familiar y metafó-
ricamente, se dice déla mujer hermosa.
¡Dios bendito! V. ¡Dios!

Dios castiga sin palo ni pie-
dra. Expresión familiar eon que ame-
ntiZtimos á alguno de quien nosotros no
podemos vengamos.
Dios cliico. Familiarmente, se di-

ce á cierta fiesta que celebra la iglesia

en la Minerva.
l>¡os con ser Dios... Dícese, me-

tafórica y familiaiiuente, délas cosas

que juzgamos totalmentp imposibles.

Dios dá el frío según la ropa.
Familiar y metafóricamente, se dice

para indicar la lógica compensación
que tienen ciertas cosas para ser lle-

vaderas y soportables.

Dios dá mocos á quien no
tiene pañuelo. Suele decirse de
aquel que logra favores de la fortuna
que no sabe apreciar ni conservar.

Dios dará. Expresión con que
animamos nuestra confianza, para so-

correr liberalmente las necesidades del

prójimo.
¡Dios de bondad! V. ¡Dios!
¡Dios de Dios! Y. ¡Dios!

Dios dé el remedio. Y. De Dios
venga el remedio.

¡Dios de Israel! Y. ¡Dios!

Dios delante. En sentido fami-
liar, con la ayuda de Dios.

¡Dios del cielo! Y. ¡Dios!

¡Dios de los dioses! Y. ¡Dios!

¡Dios dé suerte á...! Expresión
familiar con que indicamos nuestro
buen deseo hacia una persona.
¡Dios de paz! Y. ¡Dios!

Dios dijo lo que será. Expre-
sión con que se explica la duda del
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cumplimiento ó certeza de lo que se
'

promete ó asevera.

Dios dirá. Expresión con que re- '

mitimos á la voluntad de Dios el éxito

de lo que nos prometemos.
¡Dios es bueno! Expresión fa-

j

miliar con que metafóricamente reco-
¡

nocemos la bondad de Dios y le damos
gracias por algo.

Dios es baeno y mantiene ó
pillos como tn. Familiar y jocosa-
mente, se dice á la persona á quien
queremos molestar.
Dios es Dios. Expresión que.

unida á otras, explica que uno se man-
tiene con terquedad en su opinión sin

cerier á la razón.

Dios es Dios j 9faboina sn
profeta. V. Dios es Dios.
Dieses falsos. Los ídolos de otras

religiones.

Dioses familiares. Metafórica

y familiarmente, se dice de aquellos
con que nos encariñamos é identifi-

camos.
Dios es grande. Expresión de

que se usa para consolarse en una des-

dicha, recurriendo al gran poder de
Dios, de quien se espera que la remedie
de algún modo.
¡Dioses inmortales! V. ¡Dios!

¡Dios es jasto! Y. ¡Dios es bueno!
Dioses penales. V. Dioses falsos.

Dios es poco para él. Expre-
sión familiar con que se manifiesta y
censura la vanidad, soberbia y orgullo
de una persona.
Dios es testigo. Expresión fami-

liar con que se dá veracidad á una
cosa.

Dioses tutelares. Aquellos que
amparan y protegen.
Dios grande. Cierta fiesta que

celebra la Iglesia en la Minerva.
¡Dios guarde á la buena

gente! Salutación familiar.

Dios guarde á. usted muchos
años. Fórmula burocrática que se

pone al pie de las comunicaciones ofi-

ciales.

Dios ha derramado allí sn
gracia, Expresión familiar con que
se ponderan las excelencias y belleza
de alguna cosa.

Dios ha echado su bendi-
ción. V. Dios ha derramado allí su
gracia.

Dios le abrió camino. Expre-
_ sión familiar que se dice-á quien ali-

Bt via su desgraciada suerte.

L

¡Dios le ampare! Expresión con
que solemos negar limosna á quien la

solicita. — Metafórica y jocosamente,
se dice á quien negamos alguna otra
co.?a.

¡Dios le ayude! Expresión fami-
liar que se dice al que estornuda.
¡Dios le bendiga! Expresión fa-

miliar con que ponderamos alguna
cosa.

Dios le conserve la vista.
Expresión vulgar con que se valen
los mendigos ciegos para implorar li-

mosna.
Dios le dará el pago. Dícese de

la persona mala, en el sentido de que
algún día encontrará el castigo á que
es acreedor.

Dios le dará sn merecido.
V. Dios le dará el pago.

Dios le dá sarna á quien no
sabe rascarse. Y. Dios dá mocos á

quien no tiene pañuelo.
¡Dios le dé fuerzas! Dícese, fa-

miliarmente, y en tono de compasión,
por quien sufre mucho.
Dios le dejó de su mano. Me-^

tafórica y familiarmente, se dice de la

persona mala.
¡Dios le dé lo que le conven-

ga! Dícese, irónicamente, por la per-
sona torpe, mala.
Dios le dé lo que mejor le

convenga. Expresión familiar que
se dice, compadeciendo al que está en
algún peligro.

¡Dios le dé su gloria! Dícese,
familiar y metafóricamente, del que se

muere.
Dios le dé su gracia. Y. Dios le

dé su gloria.

¡Dios le dé salud! Expresión fa-

miliar é irónica, que decimos á una
persona cuando hace algo que nos pro-

duce asombro, que nos abandona con
gran contento nuestro, etc., etc.

Dios le dé una buena liora.
Dícese aludiendo á la de la' muerte.

—

También se dice por las mujeres emba-
razadas.

Dios le dé una hora cortita.
V. Dios le dé una buena hora.

Dios lee en... El alma, el cjrazón,
el pensamiento, etc.; y se dice como
para indicar que para El no hay nada
oculto.

¡Dios le haga un santo! Yéase
\Dios le bcndigal

Dios le ha hecho un favor.
Dícese, familiar y bestialmente, por la

63
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persona que sufre mucho y se muere.
Dios le ha llamado á mu se-

no. Dícese del que se muere.
I>ios le ha tocado en el cora-

' zón. Suele decirse, metafórica y fa-

miliarmente, por la persona que me-
jora de condición ó se arrepiente de
algún mal hecho.
¡Dios le haya perdonado! Dí-

cese, familiar y comunmente, siempre
que se nombra ó alude á algún difunto.

¡Dios le ilamíne! Equivale á
decir: Dios le dé acierto, suerte, etc.

Dios le perdone. Dícese, compa-
sivamente, por la persona mala, ó que
nos ha causado algún daño que nos-
otros perdonamos ó dispensamos. —
También se dice por aquel que no sabe
lo que hace ó habla.

Dios le ponga donde haya.
Dícese, metafórica y familiarmente,
por la persona aprovechada con exce-
so; por la que hurta.
¡Dios le saqae con bien! In-

dica el interés que nos tomamos por la

buena suerte de una persona.
Dios le socorra. V. Dios le am-

pare.

Dios le tenga en descanso.
V. Dios le haya perdo^iado.

Dios le tenga en el cielo.
V. Dios le liaya pcr<lonado.

Dios le tenga en la gloría.
V. Dios le tenga oi el cielo.

Dios le tenga en sa reino.
V. Dios le haya perdonado.
Dios le tenga en sn seno.

V. Dios le tenga en el cielo.

Dios le tocó en el alma. Véase
Dios le ha tocado en el corazón.

Dios le tocó en el corazón.
V. Dins le ha tocado en el corazón.

¡Dios lo ha dispuesto asi! Ex-
presión familiar que indica resignación

y conformidad con la desgracia.
¡Dios lo ha qnerldo así! Véase

¡Doos lo ha dispuesto así!

]>ios lo oiga, y el pasado sea
sordo. Expresión familiar con que se
expresa el deseo de que suceda bien lo

que se intenta.

¡Dios lo haga! Expresión que in-
dica maniñesto deseo de que se cum-
pla ó realice algnua cosa.

¡Dios lo qniera! V. ¡Dios lo haga!
¡Dios lo qniere asi! Expresión

familiar que indica resignación y cou-
forinidad con la voluntad divina.
Dios lo quiso. V. /Dios lo ha día-

puesto asi!

Dios lo sabe. Dícese, metafórica-
mente, de aquello que ignoramos ó
desconocemos.
¡Dios lo sabe! Expresión familiar

que se dice para indicar que dudamos
ó desconfiamos de algo.—También se
emplea en son de negativa.
Dios los cria y ellos se jun-

tan. Expresión metafórica y familiar
con que se dá á entender que los que
son semejantes en las inclinaciones y
en el género, se buscan unos á otros.

—

Tómase, por lo común, en mal sen-
tido.

Dios lo tendrá en cuenta. Ex-
presión familiar con que prometemos
premio á quien obra bien.

¡Dios me ampare! Expresión'fa-
miliar con que invocamos el auxilio
divino.

¡Dios me dé fuerzas! Expresión
familiar que indica gran sufrimiento.
¡Diosmedé paciencia! V. ¡Dios

me dé fuerzas!
Dios me dé salud. Indica pro-

pósito decidido para hacer una cosa.

J>ios mediante. Queriendo Dios.
Dios me entiende. Expresión

con que se denota que lo que se dice no
vá fuera de razón, aunque no se pueda
explicar por algún motivo ó respeto, y
por eso parezca despropósito.

^
Dios me haga bien con esto

ó aquello. Expresión con que uno dá
á entender que está contento con lo que
tiene, y que no quiere ó apetece otra
cosa.

Dios me ha oido. Metafórica-
mente, dícelo la persona que consigue
lo que desea, después de haberlo invo-
cado de la Divina Providencia.
Dios mejore sus días. Expre-

sión familiar con que nos compadece-
mos de alguno.
]>ios mejore sus horas. Véase

Dios mejore sus días.

Dios me libre. Indica propósito
decidido de no hacer una cosa.

¡Dios me libre! Expresión fami-
liar que indica temor de una cosa.

Dios me libre del agua man-
sa. Expresión familiar que indica el

temor que nos producen los hipó-
critas.

]>ios me libre de los que es-
tán mirando siempre al sue-
lo. En este caso, la fi-ase que nos ocu-

pa no tiene otra expresión que la de
que Dios nos libre de los hipócritas y
santurrones falsos.
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Dios me lo ha dado< l>io8nie
lo ha qaitado; ¡bendita üea la
Tolantad de Dios! Expresión que
indica resignación con la adversidad.
Dios me perdone. V, Dios me

libre.

¡Dios me perdone! V. ¡Dios me
libre!

Dios me perdone, pero... Sal-

vedad que hacemos antes de un juicio

que creemos aventurado y peligroso.

Dios me tenga dé sn mano.
y. Dios me libre.

Dios me valga. V, Dios me libre.

¡Dios mío! Expresión que usada
como interjección, sirve para significar

admiración, extrañeza, dolor ó sobre-

salto.

¡Dios mío de mi alma! Véase
¡Dios/

Dios mío de mi corazón. Véa-
se \Dios\

¡Dios mío de mi Tida! Véase
]Dios\

¡Dios misericordioso! Véase
\Diosl

Dios mismo. V. Dios, con ser Dios.

Dios no lo consienta. Expre-
sión familiar que indica temor por al-

guna cosa.

Dios no lo permita. V. Dios no
lo consienta.

Dios no lo qaiera. V. Dios no lo

consienta.

Dios no me falte. V. Dios me-
diante.

Dios no me lo tome en cuen-
ta pero... V. Dios mr perdone, pero ..

Dios no me pida cuentas,
pero... V. Dios me perdone, pero...

Dios no olvida. Amenaza que
se profiere conlra quien obra mal.
¡Dios no sabe lo qne ese!...

Dice, hace, quiere, piensa, etc., y se u-a
para indicar que no es posible (mten-
der, comprender ó adivinar lo que otro
habla, ejecuta, pretende ó intenta por
torpeza ó malicia.

Dios nos asista. Expresión con
que se indica el deseo de la interven-
ción divina para evitar un mal inmi-
nente, y, al parecer, inevitable.

¡I>iós nos coja confesados!
V. \Díos nos (isistal

Dios nos dé lo que nos con-
venga. Expresión lamiliar con que
invocamos, generalmente, la divina
gracia.

Dios nos dé qne dar V. Dios
le ampare.

Dios no se mete en eso. Ex-
presión familiar con que rechazamos
la irrevente intervención que á Diosle
dan algunos en asuntos nimios, feos ó

que sólo dependen de la voluntad del

individuo.

¡Dios nos la depare bnena!
V. ]Dios nos aststal

¡Dios nos libre! X. \Diosme librel

¡Dios nos libre de nna mala
lengna! Expresión familiar que in-

dica el daño que hacen los que calum-
nian, injurian ó mienten con perjuicio

de otros.

¡Dios nos valga! V. \Dios nos
asista]

Dios pasó corriendo por... Ex-
presión familiar é irónica con que da-

mos á entender lo feo, desgraciado, etc.,

de alguna cosa.

Dios pasó de largo por... Véa-
se Dios pasó corriendo por...

Dios pasó más. Expresión fami-

liar con que procuramos consolar á al-

gunos en sus sufrimientos.

Dios pasó más por nosotros.
V. Dios pasó más.

Dios pasó más en la crnz.
V. Dios pasó más.
Dios, patria y rey. Bandera de

los que defienden la causa carlista.

Dios perdone, hermano. Véa-
se Dios le ampare.
Dios ponga tiento en sns

manos. Expresión familiar con que
deseamos á alguno tiento, tino, acierto.

Dios premie á las buenas
almas. Expresión familiar con que
agradecemos á otros cualquier benefi-

cio que de ellos recibimos.

Dios proveerá. V. Dios dirá.

Dios querrá que... Expresión fa-

miliar con que indicamos un deseo.

Dios, que todo lo vé, sabe...
Expresión familiar con que ponemos
á Dios por testigo de nuestros buenos
propósitos.

Dios querrá que nó. Con esta

frase indicamos nuestro deseo de que
no ocurra una cosa.

¡Dios quiera! Expresión familiar

con que amenazamos á quien trata de
molestarnos de algún modo.

¡1>ios quiera, ay madre, qno
el orégano orégano sea y no
se vuelva alcarabea! V. ¡Dios
quiera!

¡Dios quiera, ay madre, que
el perejil no amargue! V. ¡Dios
quiera!
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¡Dios sabe! Expresión familiar

con que indicamos nuestro temor ó

desconfianza por alguna cosa.

¡Dios sabe cómo! Expresión fa-

miliar con que indicamos temores de
alguna cosa, cuya realización puede
haber sido sin que nosotros conozca-
.mos su resultado.

¡Dios sabe caándo! Expresión
familiar con que indicamos un plazo
largo ó eterno para una cosa.

Dios sabe lo que se hace. Fra-
se hecha con que se aprueba algo que
i'Curre á una persona cuando lo tiene
laerecido.

Dios sabrá por qaé. Expresión
f imiliar con que indicamos que no nos
damos cuenta del por qué de una cosa
que otro dice ó hace.

¡Dios sea conmigo! V. ¡Dios me
(. ñipare!

¡Dios sea con nosotros! Ex-
•,n-esión familiar con que se invoca el

í'Uxilio divino, en cualquier apuro.

—

También se emplea como saludo.
Dios seacon todos. Comunmen-

te, saludo que hacemos á otros.

Dios sea en esta casa. Véase
Ly'ws sea con todos.

¡Dios sea en mi hora! Y. ¡Dios
sea conmigo! •

Dios sea loado. V. Alabado sea

Dios.

Dios sea servido. V. Alabado sea
Dios.

Dios se lo aumente. Y. Dios se

lo conserve.

Dios se lo conserve. Expresión
J.tmiliar con que celebramos la buena
.>^aerte de alguno.
¡Dios se lo anmente! Expre-

f-ión familiar é irónica con que nos
burlamos de la brutalidad de alg;uno.

Dios se lo dará por otro
lado. Frase hecha con que tratamos
'6 consolar á quien sufre pérdida en
iilgún sentido.

Dios se lo pagne. Frase hecha
ron que damos gracias á quien nos ha-
ce un beneficio.

Dios se lo premie. Y. Dios se lo

I
agite.

Dios se ríe de eso. Y. Dios no se

ocupa de esas cosas.

¡nios soberano! Y. ¡Dios!
Dios sobre todo. Expresión de

que se usa cuando se duda del su.ceso

de uua cosa.

Dios te ampare. Y. Dios nos dé
que dar

Dios te ayude. Expresión con
que se saluda á uno cuando estornuda.
Dios te dará el pago. Amenaza

que proferimos contra el que obra mal.
Dios te dé buena mano de-

recha. Equivale á decir: buena suer-
te, fortuna, tino, acierto, etc.

Dios te dé lo que á las ca-
bras, cuernos, cagarrutas y
barbas. Frase irónica, con que de-

seamos mal á alguno.
Dios te guardé. Saludo familiar.

Dios te la depare buena. Ex-
presión familiar, con que se dá á en-
tender la duda ó recelo que se tiene de
que lio salga bien lo que se intenta.

—

Denota la contingencia que tiene una
cosa, cuando se emprende sin probabi-
lidad de lograrla, ó á salga lo que sa-

liera.

Dios te lo aumente. Expresión
familiar, con que nos complacemos del

bien de otro.—Irónicamente, se dice en
tono de censura, por aquel que nos des-

poja de algo.

Dios te lo pague. Y. Dios te lo

aumente.
Dios te lo premie. Y. Dios te lo

aumente.
Dios tendrá compasión. Fra-

se hecha, que se dice en los momentos
de tribulación; como para invocar el

auxilio y protección divinas.

Dios tendrá piedad. Y. Dios
tendrá compasión.
Dios te oiga. Expresión familiar,

que indica nuestro deseo de que se

cumplan los vaticinios y pronósticos
de otras personas.
Dios te perdone. Y. Dios nos dé

que dar.

Dios te socorra. Y. Dios nos dé

que dar.

Dios te tenga de su mano.
Frase hecha, con que aconsejamos ó

deseamos producir discreción y tino

en otra persona.
¡Dios uno y trino! Y. ¡Dios!

Dios vela por sus criaturas.
Expresión familiar, que se emplea des-

pués de haber salido de algún apuro ó

aprieto con felicidad.

Dios vé las trampas. Expre-
sión familiar, con que se explica la es-

I

peranza de que Dios castigará al que
se presume ha obrado con eugañO; ha-
ciendo que éste se vuelva contra él.

Dios y ayuda. Expresión fami-
liar, con que se pondera la dificultad

de una cosa.
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Dios y sa madre. Familiar y
metafóricamente, muchos; todos.

Dios y yo solos... Expresión fa-

miliar, que indica por lo común, sufri-

miento que juzgamos ha pasado des-

apercibido para todos, menos para
Dios.

Dio an mal paso. Familiar y
metafóricamente, se dice del que hace
algo torpe é imprudentemente.
Diplomacia. Metafórica y fami-

liarmente, cortesanía aparente ó inte-

resada.
Diplomáticamente. En senti-

do familiar, con disimulo y sagacidad.
Diplomático. Metafórica y fami-

liarmente, disimulado; astuto; sagaz.

Diputación general de los
reinos. Cuerpo de diputados de las

ciudades de voto en Cortes.

Diputación provincial. Con-
junto de individuos elegidos por una
provincia para que dirijan y adminis-
tren los intereses de ella.—Local don-
de los diputados provinciales celebran
sus sesiones.

Diputado á Cortes. Represen-
tante del pueblo en el Congreso.
Diputado del reino. Regidor

ó persona de una ciudad de voto en
Cortes, que servía en la Diputación ge-
neral de los reinos.

Diputado provincial. El ele-

gido por un distrito para que lo repre^

senté en la Diputación provincial.

Dique. Metafóricamente, cosa con
que otra es contenida ó reprimida.

Dirán que soy muy bruto...
pero... Alarde de discreción y saga-
cidad, después de realizado algo digno
de encomio.
Dirección general. Cualquiera

de las oficinas superiores que dirigen
los diferentes ramos en que se divide la

pública administración.
Directo. Aplícase en sentido me-

tafórico, á lo que se encamina derecha-
mente á una mira ú objeto.

Director de orquesta. Metafó-
rica y familiarmente, el que se pone á
la cabeza; el que dirige cualquier
asunto.

Director espiritual. Sacerdote
que dirige la conciencia de una per-
sona.

Director general. El que tiene
la dirección de un cuerpo ó de un
ramo.
Dirigió bien el tiro. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de la per-

sona que logra lo que se propone por
encauzar bien un asunto ó una inten-

ción.

Dirigir. Metafóricamente, enca-
minar la intención y las operaciones
á determinado fin.

Dirigir el cotarro. Ser el jefe

ó cabeza de alguna cosa: encauzarla.

Dirigir el hato. V. Dirigir el

cotarro.

Dirigir la conversación á
uno. Hablar singular y determinada-
mente con él.

Dirigir la palabra á uno.
y. Dirigir la conversación á uno.

Dirigir los tiros á... Atacar,
aludir á...

Dis. Preposición inseparable que
denota negación ó contrariedad, como
en Disconforme., Disgustar, Disfavor, ó

separación, como en Distraer, etc.

Discantar. Metafóricamente, re-

citar versos.— Componerlos.— Glosar
cualquiera materia; hablar mucho so-

bre ella, comentándola acaso con im-
pertinencia.

Disciplina. Metafóricamente, do-

minio; rigor.

Disciplinado . Metafóricamente,
jaspeado; dicese de las flores, especial-

mente del clavel, cuando son matiza-
dos de varios colores.—Familiarmen-
te, sujeto; dominado.
Disciplinante de luz. £1 que

sacan á la vergüenza.
Disciplinante de penca. El

que sacan á azotar públicamente por
haber cometido algún delito.

Discípulo de... Persona que sigue

la opinión de una escuela, aun cuando
viva en tiempos muy posteriores á los

maestros que la establecieron.

Discípulo de las musas. Fa-
miliar y metafóricamente, poeta; ver-

sificador.

Disco lunar. Círculo que á nues-
tra vista presenta la luna.

Disco solar. Círculo que á nues-
tra vista presenta el sol.

Discordia. Familiar y metafóri-

camente, riña; lucha; algarada.

Discreción. Familiar y metafóri-
camente, prudencia; reserva.

Disculparse. Familiarmente, ex-

plicar la razón por qué se hizo una
cosa.—Sincerarse del hecho.

Discurre como una caballe-
ría. Dícese de la persona de poca in-

teligencia que está mal dirigida y
piensa poco ó torpemente.
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T>i8cnrre como ana mala.
V. Discurre como una caballería.

DÍ!«carre con los pies. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de la per-

sona torpe, de poco juicio y escaso en-
tendimiento.
Discarre con Barrabás. Díce-

se, metafórica y familiarmente, de la

persona mala, traviesa y no muy bien
intencionada.
Discurre con el demonio.

V. Discurre con Barrabás.
Discarre con el diablo. V. Dis-

curre con Barrabás.
Discurre con Lucifer. V. Dis-

curre con Barrabás.
Discurre con Satanás. V. Dis-

curre con Barrabás.
Discurre más con los pies

que con la cabeza. V. Discurre
con los ]ñes.

Discurre más que un ham-
briento. Dícese, metafórica y fami-
liarmente, de la persona ingeniosa y
emprendedora.
Discurrir. Metafóricamente, refle-

xionar; pensar acerca de una cosa; pla-

ticar de ella.

Discurrir por cuenta de
otro. Metafórica y familiarmente,
obrar, no por su voluntad, sino por lo

que otros dicen.

Discurrir por cuenta pro-
pia. Obrar por sí solo, sin excitación
de nadie.

Discurrir por su cuenta. Véa-
se Discurrir por cuenta propia.

Discurso académico. El que se

pronuncia por algún individuo que ha-

ce su recepción en alguna academia
para que ha sido elegido.

Discurso de apertura. El que
se pronuncia á los comienzos de una
legislatura, de un curso académi-
co, etc.

Discurso de entrada. V. Dis-
curso académico.

Discurso de la Corona. El
que se lee en las Cortes á la apertura
de cada legislatura.

Discurso de recepción. V. Dis-
curso académico.
Disentir alto. Tener razón.
Disentir fuerte. Tener razón.
Disentir recio. Tener razón.

Disensión. Metafóricamente, con-
tienda; riña; altercación.

Disfraz. Metafóricamente, simula-
ción para desfigurar una cosa.—Aspec-
to engañoso.

Disfrazar. Metafóricamente, di-

simular, desfigurar con palabras y ex-
presiones lo que se siente.

Disgustar. Metafóricamente, cau-
sar enfado, pesadumbre, desazón.
Disgustarse. Desabrirse, desazo-

narse uno con otro ó perder la amistad
por desazones ó contiendas.
Disgusto Metafóricamente, fasti-

dio, tedio ó enfado que causa una per-
sona ó cosa.

Disipar dudas. Desvanecerlas.
Disipar sospechas. Desvane-

cerlas.

Disminuir. En sentido metafóri-
co, minorar; apocar.—Dícese de las co-

sas aunque no sean nr.ateriales ó física-

mente divisibles.

Disolución. Metafóricamente, re-

lajación de vida y costumbres; aban-
dono á los vicios.—Relajación y rom-
pimiento de los lazos y vínculos natu-
rales.

Disonancia. Metafóricamente,
falta de la conformidad ó proporción
que naturalmente debían tener algu-

nas cosas.

Disonante. Metafóricamente, que
no es regular ó discrepa de aquello con
que debiera ser confoi-me
Disonar. Metatóricamente, discre-

par, carecer de conformidad y corres-

pondencia algunas cosas entre sí, cuan-
do debieran tenerla.—Ser repugnante;
parecer mal y extraña una cosa.

Disparar. Metafóricamente, decir

ó hacer despropósitos.

Disparar al aire. Disparar las

armas hacia lo alto y sin hacer pun-
tería.

Disparar al viento. V. Dispa-
rar al aire.

Dispararse. En sentido metafó-

rico, dirigirse precipitadamente hacia

un objeto.

Disparatar. Metafórica y fami-

liarmente, exagerar alguna cosa, en
términos ridídulos y fviera de razón.

¡Disparate! Interjección con que
protestamos de alguna cosa.

Disparo. Metafóricamente, hecho
ó dicho disparatado.
Dispendio. Metafóricamente, u.so

ó empleo excesivo de tiempo, hacien-

da, honra, etc.

¡Dispensad! Frase de cortesía.

Dispensando el modo de se-
ñalar. Expresión familiar que se em-
plea después de significar el tamaño
de una cosa ó el lugar en q\ie ocurrió

1
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de un modo que nosotros juzgamos un
tanto atrevido y no muy correcto.

l>ispeiisar ana cosa. Metafó-
rica y familiarmente, perdonarla, dis-

culparla.

¡Üispense nsted! Frase de cor-

tesía.

JOilspierto. Participio pasivo irre-

gular de dispertar.

—

V. Despierto.

Disponer de uno. Tenerle bien
dispuesto para lo que se le quiera
mandar.
Disponerle. Familiar y metafó-

ricamente, darle los iiltimos auxilios
espirituales, cuando se le vé próximo
á morir.

Disponerse. Familiar y metafó-
ricamente, prepararse.

Disponer nno sns cosas. Me-
tafórica y familiarmente, ordenarlas,
arreglarlas para que no le sorprenda la

muerte descuidado. — Hacer testa-

mento.
Disponga como gaste. Ofreci-

miento cortés que hacemos á otro de
nuestra persona ó de otra cosa que
esté en nosotros poder brindar.

Disponga como qaiera. Véase
Disponga tomo yuste.

Disponga asted de mí. Ofreci-

miento cortés que hacemos de nuestra
persona y nuestros servicios.

Disposición. Familiar y metafó-
ricamente, aptitud; ingenio; así se dice:

Fulano es hombre de disposición.

Disposición testamentaria.
Ultima voluntad, consignada en el tes-

tamento.
Dispaesto. Participio pasivo irre-

gular de disponer.—Útil; conveniente;
decidido.

l>ispaesto á,... Familiar y meta-
fóricamente, con gana de ejecutar una
cosa.

Dispaesto á caalqaier cosa.
Dícese, metafórica y familiarmente, de
la persona que no atasca por nada y
está decidida á todo, sin reparar en
peligros ni meditar las consecuencias
de lo que va á hacer.

Dispaesto á todo. V. Dispuesto
á cualquier cosa.

Dispaesto para .. Metafórica y
familiarmente, preparado; resuelto; de-
cidido.

Dispatar acerca de... Disentir
con otro en el asunto de que se trata.

Dispatar con... Disentir del pa-
recer de otro y discutir con 'él sobre el

asunto en litigio.

Dispatar de. V. Disputar acerca
de...

J>ispatar el terreno palmo á
palmo. Familiar y metafóricamente,
luchar con denuedo con otro, sobre al-

guna cosa, de tal modo que la lucha
resulte empeñada y el triunfo difícil ó
dudoso.
Dispatar por... Persona ó cosa

objeto de discusión.

Dispatar por nada. Familiar-
mente, discutir cosas de poca ó nin-
guna importancia.
IHspatarse el derecho á,...

Discutir sobre la propiedad ó razón de
una cosa.

Dispatarse el paesto. Metafó-
rica y familiarmente, defenderle cuan-
do otros quieren arrebatárnosle.
Dispatarse la presa. V. Dispu-

tarse el puesto.

Dispatarse la vez. V. Disputar-
se el puesto..

Dispatar sobre. V. Disputar
acerca de.

Distancia. Metafóricamente, di-

ferencia, desemejanza notable entre
unas cosas y otras.

Distancia angalar. La que
tiene el ángulo.
Distanciar. Familiar y metafó-

ricamente, indisponer, separar dos ó
más personas.
Distar. En sentido metafórico, di-

ferenciarse notablemente una cosa de
otra.

Distingair. Metafóricamente, ha-

cer particular estimación de unas per-

sonas con preferencia á otras.

Distraer cantidades. Metafó-
ricamente, separarlas.

Distraer el hambre. Metafóri-

ca y familiarmente, apartar el pensa-
miento de la preocupación qvie aquella
produce.— Disfrutar menos sueldo que
el que se necesita para las más peren-
torias obligaciones.

Distraer el malliamor. Meta-
fórica y familiarmente, pasear; diver-

tirse de algún modo, cuando hay mo-
tivo para tener graves preocupaciones.

Distraer el ocio. Entretenerse
en algo de poca importancia y pro-

vecho.
Distraer el tiempo. V. Distraer

el ocio.

Distraerse an rato. Jugar; re-

focilarse de algún modo.
Divergencia. ^Metafóricamente,

diversidad de opiniones ó pareceres.

L
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l>ivergir. Metafóricamente, ajus-

tarse al sentir de otro; opinar de modo
distinto.

¡I>¡vei*tir8e! Expresión familiar

con que nos despedimos de algunos.
l>ividcndo activo. Cuota que,

al distribuir ganancias una compañía
mercantil, corresponde á cada acción.

Dividendo pasivo. Cuota con
que se ha de contribuir por eada acción
para allegar fondos.

Dividir. Metafóricamente, desuuir
los ánimos y voluntades, introducien-
do discordia.

Dividirle. Metafórica y familiar-

mente, perjudicarle gravemente en al-

gún sentido.

Dividirle por el eje. V. Divi-
dirle.

Dividirle por la mitad. Y. Di-
vidirle.

Divinamente. En sentido meta-
fórico, admirablemente; con gran per-

fección y propiedad.

Divinidad. Metafórica y familiar-

mente, lo hermoso; dícese, por lo co-

mún, de las mujeres.
Divinizar. Metafóricamente, san-

tificar, hacer sagrada una cosa.

Divino. En sentido metafórico,

muy excelente; extraordinariamente
primoroso.
¡Divino! Familiar y burlonamen-

te, se dice de lo que impresiona de una
manera agradable y extravagante de
ánimo.
Divino Cordero. Metafórica-

mente, cordero de Dios.

¡Divino Dio»! Exclamación de
sorpresa y asombro.
Divo. En poesía, divino.—Cualquie-

ra de las falsas deidades que v^eneraban

los gentiles.

Divorciar. Metafóricamente, se-

parar, apartar cosas que estaban juntas.

Diz. Contracción de dicen ó dícese.

Dizque. Familiarmente, dicen que.

Do... En poesía, que es como más se

usa actualmente, donde.

Dobla. Familiarmente, acción de

doblar.

Dobladamente. En sentido me-
tafórico, con doblez, malicia y engaño.
Doblado. Metafóricamente, que

ñnge y disimula, ocultando y escon-

diendo en el corazón lo contrario de lo

que muestra.
¡Doblado! Metafórica y familiar-

mente, con exceso; en mayor propor-

ción que la creída y calculada.

Doblado de dolores. Familiar

y metafóricamente, sufriéndolos inten-

sos y punzantes.
Doblado por el espinazo. Me-

tafórica y familiarmente, perjudicado
con exceso.

¡Dobla la manta! Dícese, en
Andalucía, al trabajador que es despe-
dido de una obra.

Doblando. Familiar y metafórica-
mente, aumentando; repitiendo; secun-
dando.
Doblar. Metafóricamente, incli-

nar; inducir á uno á que haga ó que
piense lo contrario ásu primer intento
ú opinión.

Doblar á, ano. Metafórica y fa-

miliarmente, perjudicarle mucho.
Doblar el brazo. Familiar y me-

tafóricamente, pegar; zurrar.

Doblar el cabo. Familiar y me-
tafóricamente, dar algunas puntadas,
á fin de que la aguja no se desenhebre
ó se pierda.

Doblar el capital. Familiar y
metafóricamente, obtener pingües ga-
nancias en algún negocio.
Doblar el cuerpo. Inclinarse

hacia adelante.

Doblar el dinero. V. Doblar el

capital.

Doblar el espinazo. Familiar-
mente, hacer reverencias.—Metafóri-
camente, humillarse; rebajarse.

Doblar el pico. Metafórica y fa-

miliarmente, morirse.

Doblar la cabeza. Metafórica y
familiarmente, ceder; transigir; aguan-
tar.— Morirse.
Doblar la cerviz. V. Doblar la

cabeza, primera acepción.

Doblar la espina dorsal. Véa-
se Doblar el espinazo.

Doblar la esquina. Metafórica

y familiarmente, pasar por ella y dar
vuelta á la esquina.

Doblar la puerta. Familiarmen-
te, cerrarla tras de sí.

Doblar las campanas. Metafó-
rica y familiarmente, tocarlas; hacer-

las sonar.

Doblarse Metafóricamente, ceder

á la persuasión ó á la fuerza.

Doble. Metafóricamente, simulado:
artificioso; nada sincero.—Fuerte; re-

sistente.

¡Doble! V. ¡Doblado!
Doblegar. Metafóricamente, ha-

cer á uno que desista de su propósito

y se preste á otro.
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Doblegarse. Familiar y metafó-
ricamente, ceder; hvimillarse; rela-

jarse.

Doble intención. Metafórica y
familiarmente, solapería y mala fe.

—

Argucia.
Doble juego. Familiar y metafó-

ricamente, solapería; astucia; aprove-
chamiento.
Doble jngada. V. Doble juego.

Doble marcha. Metafórica y fa-

miliarmente, paso acelerado; á prisa.

Doble mira. V. Doble inimción.
Doblemos la hoja. Dícese de

aquello que no nos gusta ó de lo que
no queremos que se hable más.
Doblero. Provincial de Aragón:

panecillo pequeño en figura de rosca.

Provincial de Cuenca: pieza de madera
de hilo, destinada á la construcción y
que puede tener varias dimensiones.
Dobles armas. Familiar y me-

tafóricamente, solapería; mala inten-

ción.

Doble sentido. Metafórica y fa-

miliarmente, segunda intención; pro-
pósito de mortificar.

Dobles palabras. Metafórica y
familiarmente, palabras intencionadas

y mortificantes.

Doblón calesero. V. Doblón sen-

cillo.

Doblón de Á ciento. Moneda
de oro, del peso de cincuenta doblones,
que valía cien escudos de oro.

Doblón de á, caatro. Moneda
de oro, del peso y valor de cuatro es-

cudos.
Doblón de á ocho. Moneda de

oro, del peso y valor de ocho escudos
de oro.

Doblón <le oro. Moneda de oro
del peso y valor de dos escudos.
Doblón de vaca. Tripa doblada

que hace callo.

Doblón sencillo. Moneda imagi-
naria, de valor de sesenta reales.

Docén. Provincial de Zaragoza:
aplícase al madero en rollo, de seis va-
ras de longitud y doce dedos de diá-

metro.
Docena del fraile. Locución

proverbial que se aplica al conjunto de
trece personas ó cosas.

Dócil. Metafóricamente, obediente,
sumiso.
Doctora. Familiarmente, mujer

del doctor.—Mujer del médico.—Meta-
fórica y familiarmente, líC que blasona
de sabia y entendida.

Doctor en... Metafórica y fami
liarmente, entendido en alguna cosa;

úsase también, irónicamente, y se svie-

le tomiir en mal concepto.
Doctrina. Metafóricameunte, sis-

tema; escuela; ejemplo.
I>octrina común. Opinión que

comunmente llevan los más de los au-
tores que han escrito sobre una misma
materia.
Doctrina cristiana. La que

debe saber el cristiano por razón de su
profesión.

Doctrino. Familiar y metafórica-
mente, tímido; candido; sencillo é ino-

cente.

Dogal. Metafórica y familiarmen-
te, lo que sujeta, amarra, ahoga.
Dolerle el cuerpo de tanto

reir. Familiarmente, lo dice el que
ríe mucho y con gana.
Dolerle en el alma una cosa.

Sentirla amarga y profundamente.
Dolerle la cabeza de oirle.

Dícese , metafórica y familiarmente,
con referencia á la persona imperti-
nente y molesta.
Dolerle la cabeza de saber

una cosa. Familiar y metafórica-
mente, saberla bien y de antiguo.
Dolerse de una cosa. Metafó-

rica V familiarmente, lamentarse de
ella.

'

Dolo bueno. Aquella sagaz pre-

caución con que cada uno debe defen-

der su derecho.

Dolo malo. El que se dirige con-
tra el justo derecho de un tercero.

Dolor de corazón. Arrepenti-
miento de haber ofendido á Dios.

Dolor de costado. Enfermedad
aguda que causa dolor vehemente en
alguno de los costados, acompañado
de calentura.

Dolor de enamorado. Metafó-
rica y familiarmente, se dice del dolor
de muelas.
Dolor de rabia. Familiar y me-

tafóricamente, el intenso y fuerte.

Dolor latente. V. Dolor sordo.

Dolor nefrítico. El causado de
la piedra ó arenas en los ríñones.

líolorosa. Familiar é irónicamen-
te, se dice de la persona siempre triste

y compungida.
Doloroso es, pero... Se dice de

lo que hacemos por tuerza, y es en mu-
chos casos contrario á nuestros deseos.

I>olor sordo. El que no es agudo,
pero molesta sin interrupción.

64
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]>Oinado. Metafórica y familiar-

mente, dominado; corregido; dócil.

—

Manso; suave, etc.

Domador de fieras. Denomína-
se así á la persona que tiene habilidad
ó instinto suficiente para aplacar, apa-
ciguar, convencer y dominar á los que
están poseídos de irascibilidad, ó á los

que se resisten terca ó sistemáticamen-
te á seguir el camino que se les indica.

I>Oiuar. Metafóricamente, sujetar;

reprimir.

llominar. Metafóricamente, po-
seer á fondo una ciencia ó un arte.

Dominar con la vista. Alcan-
zar; abarcar con ella.

Dominarse. Reprimirse; conte-
nerse; ejercer dominio sobre sí mismo.
Dómine. Familiarmente, maestro

ó preceptor de gramática latina.

J>oiniiig;nillo. La persona que se

mu ve muiíiio.

Diniiiiijs^o de Adviento. Cada
uuo d; lú.s caa.tro que preceden á la

tiesta de Nat.lv'id;i<l.

Domingo de Cuasimodo. El
de la octava de la Pascua de Resurrec-
ción.

Domingo de la ISantísima
Trinidad. 'El siguiente al de Pente-
costés.

Domingo de JLázaro. El quinto
de Cuaresma.
Domingo de Pentecostés. El

primer día de la Pascua del Espíritu
Santo.
Domingo de Piñata. El que

cierra las fiestas de Carnestolendas.
Domingo de Ramos. El último

de la Cuaresma, que dá principio á la
Semana Santa.
Domingo gordo. El que dá prin-

cipio á las Carnestolendas.
Dominicatnra. Provincial de

Aragón: cierto derecho de vasallaje
que se pagaba al señor temporal de
una tierra ó población.
Dominio absoluto. El que tie-

ne alguna cosa, sin dependencia de
otro.

Dominio directo. Señorío que
le queda al que lia dado una casa ó he-
redad á censo perpetuo ó enfiteusis.

Dominio eminente. Facultad
que el Gobierno ejerce usando de los
bienes públicos, y aun de los particu-
lares, por requerirlo así la salud ó
conveniencia del estado.—Facultad en
cuya virtud puede un estado ceder á
otro parte de su territorio.

Dominio útil. El que compete al

que toma casa ó heredad á censo per-

petuo ó enfiteusis.

Dompedro. Familiarmente, el

vaso de noche ó de servicio.

l>onación entre vivos. La que
se hace irrevocablemente á favor de
una persona que la acepta, en la canti-

dad y con las condiciones que exigen
las leyes.

J>onación esponsalicia. Pre-
sente ó regalo que, antes de celebrarse
el matrimonio, hace uno de los futuros
cónyuges al otro.

Donación inoficiosa. La que
es superior á la cantidad ó porción de
bienes de que uno puede disponer á
favor de extraños, ó ae uno de sus he-

rederos forzosos, ya entre vivos, ya
por causa de muerte.
Donación por cansa de

muerte. La que se hace para después
(i«l fallfcimieuto del donador, y es

irrevocable mientras vive.

Donación propter nupcias.
La que hacen los padres á sus hijos,

por consideración al matrimonio que
van á contraer, para que puedan llevar

sus cargas con mayor comodidad y
decoro.

Don Adriano Armado. Fanfa-
rrón pintado por Shakespeare.
Doncella de labor. Familiar y

metafóricamente, la que se dedica á la

costura.

Doncelleria. Familiarmente, es-

tado de doncella.

Doncellueca. Familiarmente,
doncella entrada ya en edad.
Don Cleofás. Irónica y familiar-

mente, se diee de la persona vanidosa.

Don Cómodo. Familiarmente,
hombre regalón, amigo de sus como-
didades.

Don de acierto. Tinte particular

que tiene uno en el pensar ó ejecutar.

Donde cantan las perdices.
Familiar y metafóricamente, á solas;

en el campo.
Donde Cristo dio las tres

voces. Expresión metafórica y fami-
liar. En lugar muy distante ó extra-

viado.

Donde Dios es servido. Ex-
presión con que se significa lugar ó

sitio indefinido ó indeterminado.
¿Dónde entierra usted? Ex-

presión figurada y familiar, con que se

contiene y zumba al baladrón que echa
muchos fieros.

i^H
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Don de errar. Falta habitual de
acierto, tacto ó maña.
Donde ei^cnpe hace barre-

no. Familiarmente, se dice de la per-

sona que habla mal.

Donde esté él boca abajo
todo el mnndo. Expresión íami-
liar, con que se indican las excelencias
de una persona.
Donde esté él no hay penas.

Suele decirse de la persona alegre, aui-

mada; bromista y bullanguera.
Donde esté él qne se callen

todos. V, Donde esté él boca abajo
todo el mundo.
Donde esté él qne se qniten

los demás V. Donde esté él boca
abajo todo el mundo.
Don de gentes. Conjunto de gra-

cias y prendas con que una persona
atrae las voluntades de cuantos trata.

Donde hay carne hay her-
mosura, Suele decirse, en son de
elogio, á las personas gruesas y ro-

bustas.

Donde hay yeguas potros
nacen. Suele decirse, para demostrar
la posibilidad de obtener una conse-
cuencia, más ó menos directa ó pronta,
pero posible, de una cosa.

¡Dónde irá el bney qne no
are! Expresión familiar, con que se

indica que todos en la vida tenemos
algo por qué sufrir y trabajar, sea cua-
lesquiera nuestra posición.

¡Dónde iríamos á parar! Ex-
presión familiar, con que se protesta
de alguna cosa que no creemos pro-

cedente.

Donde las dan las toman.
Expresión familiar que denota que na-
die debe alabarse ni reirse de nada que
á otros haga ú ocurra por que puede á
él sucederle lo mismo, más pronto ó
más tarde.

Donde las dan las toman y
callar es bueno. V. Donde las dan
las toman
Donde le plazca. Donde quiera.

Donde le convenga.
Donde lo hay se gasta. Frase

hecha con que se pondera el derroche

y gusto para gastar el dinero á quien
puede hacerlo.

Donde más... V. Cuando más„
Donde menos... V. Cuando me-

nos...

Donde menos se espera. Dí-
cese de lo que nos produce sorpresa,
admiración v asombro.

Donde menos se piensa.
Véa.se Donde menos se espera.

Donde no le dé el sol. Guar-
dado; encerrado: preso.

Donde no le Tea el sol. Véase
Donde no le dé el sol.

Donde pone el ojo pone la
bala. V. Donde pone el ojo pone la
piedra.

Donde pone el ojo pone la
piedra. Se dice de la persona certera,
no ya sólo en el sentido material que
la palabra expresa, si que también en
el figurado, refiriéndose á la persona
cuyos cálculos ó profecías se cumplen
exactamente.
Donde pone su mano... Equi-

vale á decir: cuanto piensa, cuanto
hace, cuanto intenta.

Donde quiera. Lugar indeter-
minado.—En cualquier parte.

Donde salga. Familiar y meta-
fóricamente, donde sea. sin que se pue-
da precisar el lugar.

Donde tocan sus manos...
V. Do7xde pone su mano.
Donde rá el mar que vayan

las arenas. Suele decirse cuando
después de haber perdido lo más im-
portante, tiramos ó arriesgamos lo que
nos queda.
Donde vá el perrito vá el

gatito. Se dice con relación á la per-
sona que tiene el vicio ó la costumbre
de seguir ó acompañar á otra á todas
partes.

¡Dónde vamos aparar! Véase
¿Dónde vamos á parar?
¿Dónde vá Vicente? Donde

vá la gente. Frase proverbial que
indica la frecuencia con que seguimos
á los demás, sin saber á veces ni dónde
vamos ni á qué ni por qué vamos adon-
de van los otros

Donde yo estuviere estará
la cabecera Expresión familiar que
denota unas veces autoridad y otras
vanidad y soberbia.

Dondiego de día. Variedad de
dondiego, cuyas flores permanecen ce-

rradas durante la noche, y al amane-
cer empiezan á abrirse, exhalando un
olor agradable.
Dondiego de noche. Variedad

de dondiego, que se distingue en cerrar

sus flores de día y abrirlas de noche.
Don, din. V. Din^ don.

Don Dinero. Familiar y metafó-
ricamente, importancia; estimación; or-

gullo.
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l>on Gil de las calzas ver-
des. Familiar y despectivamente, se

dice de la persona ridicula.

]>on Jaime el barbado. De-
nomínase, vulgarmente, con el recuer-

do de este hombre de la historia, al que
tiene la barba muy larga.

Don Jaan Tenorio. Metafórica

y familiarmente, se denomina de este

modo á Ja persona muy enamorada y
arriesgada en estas lides.

J>on Xadie. Familiar y despec-

tivamente, se dice del que se dá tono é

importancia, sin razón ni fundamento
para ello.

Don Pericnndo. Familiarmente,

sujeto que aparenta muchos caudales ' Dormir como tm leño

Dormir al sereno. V. Dormir al

raso.

Dormir á, pierna suelta. Dor-
mir de esta manera es dormir un sue
ño tranquilo y pesado.—Dormir tran-

quilo y descuidado.
Dormir blando. Metafóricamen-

te, sueño tranquilo y profundo.
Dormir como nn borrego.

Familiar y metafóricamente, dormir
descuidado y con sueño profundo y
tranquilo.

Dormir como nn leño. Se dice

de la persona que duerme con absoluta
tranquilidad.

Dormir como nn lirén. Véase

y ostenta grandezas, siendo un pobre
miserable.

Don Quijote de la ]VIancha.
Familiarmente, se dice del hombre fla-

co y estenuado.—Metafóricamente, del

que se mete, con algún peligro, en co-

sas que no le atañen.

Don Simplicio. Familiarmente,
se dice de todo ser abobado, parado é

insu.lso.

Don Simplicio Bobadilla.
V. Do7i Simplicio.

Don sin din. Familiar y metafó-

ricamente, títulos, vanidad y orgullo

con pobreza y miseria.

Dona Escotoíia. Dícese, familiar

y burlonamente, de la mujer presu-

mii^a.

Doña Higo. Dícese, despectiva-

mente, de la mujer de poco mérito y
poca importancia; más si es presun-

tuosa.

Doña Jnana la iiOca. Fami-
liarmente, se denomina de este modo á

toda mujer alocada; más comunmente,
si lleva el pelo suelto y alborotado.

Dorar. Metafóricamente, paliar;

interpretar favorablemente las accio-

nes malas ó que parecen tales.

Dorar la pildora. Familiar y
metafóricamente, dulcificar, disimular

un daño ó perjuicio.

Dormideras. Familiarmente, fa-

cilidad en dormirse.

Dormilón. Familiarmente, mu}'
inclinado á dormir.

Dormir á cortinas verdes.
Familiar y metafóricamente, dormir
en el campo.—Dícese así por el verdor
de las hierbas y de los árboles.

Dormir al raso. Metafórica ^

familiarmente, pasar la noche en la

calle.

Dormir como un poste. Yéa
se Dormir como un leño.

Doinir como nn tronco. Véa-
se Dormir como un leño.

Dormir con los pies fuera de
la sábana. Familiar y metafórica-
mente, se dice al que se constipa.

Dormir con un ojo. Se dice de

la persona que duerme prevenida.
Dormir en... Metafóricamente,

pasar la noche donde se cite.

Dormir en blando. Metafórica

y familiarmente, se dice del que duer-

me en buena cama.
Dormir en un pie como las

grullas. Se dice del que duerme con
cuidado y se despierta al menor ruido.

Recelo; interés.

Dormir en un pozo sin fon-
do. Metafórica y familiarmente, dor-

mir con inquietud, recelo y desaso-

siego.

Dormirla. Metafórica y familiar-

mente, descansar; dormir después de
embriagarse.
Dormir la mona. Amodorrarse;

descansar después de una borrachera.
Dormirse. Metafóricamente, des-

cuidarse; obrar en un negocio con me-
nos solicitud de la que se requiere —
Sosegarse ó apaciguarse lo que esta'» i

inquieto ó alterado.—Con la prepo.-i-

ción sobre y tratándose de cosas q le

den en qué pensar, tomarse tiemp

)

para meditar ó discurrir sobre ellas.

Dormirse de pie como lo-*

elefantes. Dicese del que se deja do-

minar por el sueño.
Dormirse en el surco. Metaf >•

ricamente, descuidarse; confiarse y
abandonarse.
Dormirse en las pajas. Véas¿

Dormirse en el surco.
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Dormirse en los lanreles.
V. Dormirse en el surco.

Dormírsele á uno las ma-
nos. Familiar y metafóricamente, ser

vago y poco trabajador ó calmoso en

lo que hace.

Dormirse nn pie. Sentir cierta

impresión que adormece los tendones.

Dormir tranquilo. Metaiórica-
mente, descuidado y despreocupado.

Dos... Indica escasez; miseria; como
DOS adarmes; dos personas, etc.; ó gran-

deza y abundancia, como dos buitres;

DOS carros, etc.

Dos ángeles. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de los esposos cari-

ñosos y amantes.
¡Dos aiios! Exageración, muy fre-

cuente, de más, en el tiempo.
Dos cabezadas. Familiarmente,

dormirse y por poco tiempo.

Dos caras como Jano. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de las

personas hipócritas, falsas, disimu-
ladas.

Dos caras como la gente del
día. V. Dos caras como Jano.
¡Doscientas legnas! Exagera-

ción, muy frecuente, del tiempo en
más.
¡Doscientos! Exageración, muy

frecuente, de cantidad en más.
Dos coerpos y un alma. Dice-

se, metafórica y familiarmente, de las

personas que se identifican total y pro-
fundamente.
Dos dedos de... V. A dos dedos de...

Dos dedos del oido. Expresión
metafórica con que se explica la clari-

dad y eficacia con que uno dice á otro

su sentir y queja.

Dos de la Tela j de la vela
dos son cuatro. Expresión fami-
liar que indica que no deben desaten-
derse ni despreciarse las cosas pe-

queñas.
¡Dos horas! V. ¡Dos años!
Dosimétrico. Metafórica y fami-

liarmente, diminuto; escaso.

Dosis. Metafóricamente, cantidad ó

porción de una cosa cualquiera, mate-
rial ó inmaterial.

Dosis homeopáticas. Familiar
y metafóricamente, poco; escaso.

Dos males tiene. Familiarmen-
te, se dice del que se enfada, como
para indicar el poco efecto que nos
hace su actitud.

Dos males tiene j tres si no
come. V. Dos males tiene.

I

L

Dos manos primorosas. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de las

personas que tienen buena disposición

y habilidad para alguna cosa.

¡Dos mil! V. ¡Doscientos!

¡Dos minutos! Exageración,muy
frecuente, en menos, del tiempo.
Dos ojos como dos ascuas de

oro. Se dice, familiar y metafórica-
mente, de los vivos, claros y hermosos

y grandes.
Dos ojos como dos estrellas.

V. Dos ojos como dos asebias de oro.

Dos ojos como dos luceros.
Y. Dos ojos como dos ascuas de oro.

Dos palabras. Familiar y meta-
fóricamente, conversación que se tiene

con alguna persona.

Dos palmos de terreno. Meta-
fórica y familiarmente, poco.

Dos pasos. Indica poco ejercicio;

poco tiempo; poca distancia.

Dos pasos más abajo. Véase
Dos pasos, con relación á la distancia.

Dos pasos más acá. Y. Dos pa-
sos, con relación á la distancia.

Dos pasos más allá. Y. Dospa-
sos, con relación á la distancia.

Dos pasos más arriba. Véase
Dos pasos, con relación á la distancia.

Dos pies de terreno. V. Dospal-
mos de terreno.

Dos puertas. V. Dos pasos.

¡Dos segundos! V. ¡Dos minutos!

¡Dos semestres! V. ¡Dos años!

¡Dos siglos! V. \Dos añosl

Dos tórtolos. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de los enamo-
rados.

Dotar. Metafóricamente, adornar
la naturaleza á uno con particulares

dones y prerrogativas.

Dotes envidiables. Familiar y
metafóricamente, se dice de las bue-

nas cualidades y aptitudes de algunas
personas.

Doy de barato que... Expre-
sión familiar que indica la aceptación
tácita de alguna cosa.

Draconiano. Metafóricamente,
se aplica á las leyes ó providencias
sanguinarias ó demasiado severas.

Dragón marino. Pez de mar
que tiene la cabeza plana, más ancha
que el tronco, los ojos algo inclinados

á la parte superior, poco distante el

uno del otro, y el dorso surcado á lo

largo.

Droguista. Metafóricamente, per-

sona embustera, tramposa.
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Drama. En sentido metafórico, su-
ceso de la vida real, capaz de interesar

y conmover vivamente.
Drama de capa y espada.

V. Comedia de capa y espada.

Drama histórico. V. Comedia
IdsU'irka

Drama real. El que se inspira y
basa en al^úu liecho de la vida.

Drainático. En sentido metafó-
rico, capaz de interesar y conmover
vivamente.
Droga. Metafóricamente, trampa;

ardid perjudicial.— Cosa que desagra-
da ó molesta. —Embuste.
Dromedario. Metafóricamente,

cualquier animal corpulento.
Drope. Familiarmente, hombre

despreciable por su porte y cualidades.
Ducado de la estaiiipa. Espe-

cie de ducado de oro, con que se des-
pachaban y costeaban las bulas que
se expiden por la dataría.

Dacado de oro. Ducado antiguo
con respecto al aumento de valor que
ha tenido, y se le considera hoy para
las imposiciones de censos que se hi-

cieron en esta especie. Conforme á los
aumentos que ha tenido el oro desde
entonces, corresponderán á cada duca-
do de oro 1458' maravedís y tres quin-
tos de otro.

Ducado de plata. Yalor de 37.5

maravedís, con el premio de 50 por 100
que se le dio por la pragmática de
10 de Febrero de 1680, con el cual se
regula el ducado de plata en 562 mara-
vedís y medio de vellón.
Dncha. Provincial de la Mancha:

banda de tierra que riega cada uno de
los segadores, caminando en línea rec-
ta hasta hallar el fin de la heredad.
Dncil. Provincial de Asturias: ca-

nuto que se mete en el agujero de la
cuba para que salga por él el licor que
contiene.

Dnctil. Metafóricamente, acomo-
dadizo; de blanda condición.
Dada filosófica. Suspensión vo-

luntaria y transitoria del juicio, para
dar espacio y tiempo al espíritu, á fin

de que coordine todas sus ideas y todos
sus conocimientos.
Duende. Terrorífico personaje,

para acallar y amedrentar á los niños
cuando lloran ó son desobedientes.
Dueña de honor. Dama de ho-

nor.

Dueña de medias tocas. En
las casas de los grandes y señores, la

que, por ser de inferior clase, las traía
más cortas que las principales.

Dueña de retrete. En palacio,

dueña de inferior clase.

Duerme como un bendito.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona que duerme con sueño tran-
quilo y protundo.
Duerme como un terrón de

tierra. V. Duerme como un leño.

Duerme con los ojos abier-
tos como las liebres. Dícese de
la persona á quien no se le escapa na-
da, todo lo oye, todo lo ve, y hasta to-

do lo presiente y adivina.

Duerme con un ojo abierto
como las lechuzas. V. Duerme
con los ojos abiertos como las liebres.

Duerme con un ojo abierto
como las liebres. Dícese por la

persona perspicaz, viva y á quien nada
se le escapa.

Duerme con un ojo abierto
como los conejos. V. Duerme con
un ojo abierto como las liebres.

Duerme de pie como el oso.
Dícese déla persona viva d'3 genio, lis-

ta, dispuesta siempre para toda em-
presa.

Duerme el sueño de los jus-
tos. Familiarmente, se dice de la per-

sona que duerme un sueño ti-anquilo.

Metafóricamente, se dice del que se

muere.
Duerme el sueño eterno. Dí-

cese, metafóricamente, del que se
muere.
Duerme en el silencio del

olvido. Metafóricamente, se dice de
lo que se tiene olvidado, abandona-
do, etc.

Duerme en un pie como las
grullas Dícese déla personalista,
dispuesta á ejecutar inmediatamente
cualquier cosa que se le mande.
Duerme más que una mar-

mota Dícese, metafórica y familiar-

mente, del que duerme mucho.
Duerme más que un oso. Véa-

se Duerme más que una marmota.
Duermevela. Familiarmente, es-

pecie de sopor en que se halla el que
está dormitando.—Sueño fatigoso y
frecuentemente interrumpido.
Dulce. Metafóricamente, grato,

gustoso y apacible.—Dícese del metal
que se labra fácilmente.— Naturalmen-
te afable, complaciente, dócil.

Dulce de platillo Fruta ó cual-

quier cosa cocida ó compuesta con al-
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míbar y azúcar, y seca al sol ó al aire.

¡Dulce es morir por la pa-
tria! Expresión familiar que indica lo

noble del que muere en la guerra en
aras de su deber y patriotismo.

I>alces. Familiarmente, en el jue-

go del tresillo, tantos que cobra ó paga
el que entra á vuelta según gana ó

pierde.

Dalces cadenas. Familiar y me-
tafóricamente, lo que sujeta ó produce
el sacrificio de la libertad con gusto.

I>alces lazos. V. Dulces cadenas.

Dulce seco. V. Dulce deplatíllo.

Dulcificar. Metafórica y familiar-

mente, mitigarla acerbidad, acrimonia,
etcétei'a, de una cosa material ó inma-
terial.

Dulcinea. Metafórica y familiar-

mente, mujer querida.
I>ulcÍ8ono. En poesía, que suena

dulcemente.
Dulzaina. Familiarmente, canti-

dad de dulce ordinario.

Dulzarrón. Familiarmente, de
sabor dulce, pero desagradable y em-
palagoso.
Dulzura. Metafóricamente, suavi-

dad; deleite.—Afabilidad; bondad; do-
cilidad.

Duque. Familiarmente, arruga que
hacía el manto de las mujeres hacia el

nacimiento de las trenzas del pelo, á
causa de que lo prendían allí con un
alfiler para que no se cayese.

Dura. Familiarmente, duración.

Dure lo que durare como cu-
chara de pan. Expresión con que
se exhorta á lograr de presente alguna
cosa que por su poca consistencia se

teme que ha de acabarse presto.

Dureza de oído. Dificultad en
sentir y percibir distintamente las di-

ferencias del sonido para la armonía.

Dorezade vientre. Obstrucción
del vientre en las vías.

Duro arriba duro abajo. Ex-
presión tamiliar que indica alguna di-

ferencia, aunque pequeña relativamen-
te, en el precio de una cosa.

Duro como una piedra. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de las

cosas que están muy duras.
l>uro como la pata de un

banco. V. Duro como una piedra.

Duro como los pies de Cris-
to. V. Duro como una piedra.

Duro como un canto. Y. Duro
como una piedra.

Duro como un demonio.
V. Duro como una ¡tiedrii.

Duro como un diablo. V. Duro
como una piedra.

Duro como un mármol. Véase
Duro cotno una piedra.

]>uro como un poste. Y. Duro
como una piedra.

¡Duro con ello! Expresión fami-
liar, que recomienda no se ceda en un
empeño y sí, por el contrario, que se
redoblen las fuerzas para lograr lo que
se desea.

Duro de cocer. Familiar y meta-
fóricamente, se dice por las personas
que se resisten á alguna cosa.—Tam-
bién se dice de las tercas y obstinadas.

Duro de pelar. Y. Duro de cocer.

¡Duro en él! Expresión familiar,

que recomienda no ceder en un em-
peño.
Duros como balas. Familiar y

metafóricamente, se dice de los gar-
banzos y otras legumbres duras.

Duro sobre duro. Expresión
familiar, que indica que se ha heclio el

pago de alguna cosa.

Duro y á la cabeza. Y. A la

cabeza.

J

I
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E. Preposición inseparable que de-

nota origen ó procedencia, como en
Emanar; extensión ó dilatación, como
en 'Efundir.

¡£a! Interjección que se emplea
para denotar alguna resolución del

ánimo; para infundir aliento ó meter
prisa, ó para excitar la atención del

que oye.

¡Ka!¡Ea!V./í:fl/
¡Ka! ¡Ka! iSi soy fea qne lo

sea. Expresión familiar que se usa,

metafóricamente, en son de despecho
por alguna cosa.

¡£a! <^ae me insurrecciono.
Expresión familiar é irónica con que
solemos burlarnos de las personas cal-

mosas y de carácter sufrido.

¡Ka! Se acabó la función. Ex-
presión familiar con que denotamos
disgusto y mal humor.
¡Ka, pues! Adverbio de que se usa

para concluir ó inferir de lo que se ha
dicho alguna cosa, esforzando y ani-

mando á ella.

¡Ka, señores! Frase de comienzo
de alocución.

Kbano. Símbolo familiar, de ne-

grura V limpidez.

Kbilrneo seno. Frase usada en
poesía, para elogiar la blancura y finu-

ra de la piel; por lo común en las mu-
jeres.

Kchaba chispas. Familiar y mo-
tafóricamente, se dice del que está fu-

rioso é irritado.

ECH

Kcliaha chispas por los ojos.
V. Echaba chispas.

Kchaba fqego. V. Echaba chispas.

Kchaba fnego por los ojos.
V. Echaba chispas.

Kchaba lumbre. Y. Echabachis-
pas.

Kchaba lumbre por los ojos.
V. Echaba chispas.

Kchaba sangre como un ce-
bón. Metafórica y familiarmente, se

dice del que se desangra.
KcZiaba sangre como un cer-

do. Y. Echaba sangre como un cebón.

Kchaba sangre como un co-
chino. V. Echaba sangre como un cebón.

Kchaba sangre como un go-
cho. Y. Echaba sangre eomo un cebón.

Kchaba sangre como un go-
rrino. Y. Echaba sangre comoun cebón.

Kchaba sangre como un gua-
ri-0. Y. Echaba sangre como un cebón.

Kchaba sangre como un le-
chón. Y. Echaba sangre como un cebón.

Kchaba sangre como un ma-
rrano. Y . Echaba sangre como un cebón.

Kchaba sangre como un
puerco. Y. Echaba sangre como un
cebón.

Kchaba sapos y culebras por
la boca. Maldiciones; blasfemias; in-

terjecciones; palabras gruesas —Reve-
la un estado de ánimo irritado.

Kch acantos. Familiarmente,
hombre despreciable y que nada supo-
ne en el mundo.
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E c h a c ó r V ea r . Familiarmente,
hacer ó teuer el ejercicio de echa-

cuervos.
Echacorvería. Familiarmente,

acción propia de echacuervos.—Ejer-

cicio y profesión de alcahuete.

Echacuervos. Familiarmente, al-

cahuete.—Hombre embustero y des-

preciable.—Predicador ó cuestor que
iba por los lugares predicando la Cru-
zada. —En algunas partes el que pre-

dica la Bula.
Echadillo. Familiarmente, echa-

dizo.

Echadizo. Familiarmente, expósi-

to; inclusero.

Echadnra de pollos. Nidada
de ellos.

Echa la pata al más brnto.
Certeza y convicción profunda del con-
cepto.

Échalas del tayo qne con el
aire no se oye. Expresión familiar,

con que rechazamos una proposición
que creemos nos perjudica.

Échale mano á los sesos á
ver si le bailen. Expresión fami-

liar ó irónica, con que nos burlamos
de los que no dicen más que simplezas

y tonterías.

Échale mano á los sesos, que
se le van á ir. V. Échale mano á los

sesos á ver si le bullen.

¡Échale un galgo! Familiar y
metafóricamente, se dice del que huye
ó corre mucho.—También 'se dice de lo

que perdemos sin esperanza de recu-

perarlo.

Échalo en escabeche. Dícese
de aquello que ya no sirve para nada.
También se dice de la persona que nos
es molesta ó perjudicial en algún sen-

tido.

Echa más baba que nn buey.
Familiarmente, se dice del viejo asque-
roso.—Despectivamente, dícese de la

persona que habla mal.
Echa más baba que nn cara-

col. V. Echa más baba que un buey.

Echando chispas. Familiar-
mente, se dice del que corre.—Metafó-
ricamente, del que se enfada.
Echando lumbre. V. Echando

chispas, segunda acepción.
Echando el bofe. Familiar y

metafóricamente, se dice del que co-

rre; del que se fatiga; del que trabaja
mucho.
Echando el higa<l.o. V. Echando

el bofe.

Echando el pulmón por la
boca. \'. Echando el bofe.

Echando espuma por la bo-
ca. \ .'> Echando chispas, segunda acep-
ción.

Echando lo indecible. Fami-
liar y metafój-icameute, se dice del que
se enfada y habla desatinos.

Echando lo que Dios no sa-
be. V. Echando lo indecible.

Echando lumbre. V. Echando
chispas.

Echando pestes. Disgustado.
Echando rayos y centellas.

V. Echando chispas.

Echando venablos. V. Echando
chispas.

Echar aceite al fuego. Meta-
fóricamente, irritar, excitar ó encender
más los ánimos.
Echar aceite en el fuego.

y. Echar aceite al fuego.

Echar á fondo. Metafórica y fa-

miliarmente, decir algo importante y
trascendental.
Echar agua en el mar. V. Al

mar, agua.

Echar ajos. Hablar con palabras
groseras y malsonantes.
Echar á la calle. Metafórica y

familiarmente, despedir á uno; arrojar.

Echar á la colada. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que es-

torba y se desprecia ó arroja.

Echar al aire. Descubrir, desnu-
dar alguna parte del cuerpo.

Echar al contrario. Echar un
asno á la yegua, ó un caballo á una
burra, para la cría del ganado mular.
¡Echa, patas de demonio! Ex-

presión familiar con que demostramos
asombro y sorpresa por alguna cosa.

Echar al cuerpo nna botana.
Metafórica y familiarmente, reponerse

de algún padecimieato físico.

Echar á mala parte. Metafó-
ricamente, interpretar mal y con daño
alguna cosa.

Echará otro la cnlpa. Hacer
á otro responsable ó causante de al-

guna cosa.

Echar á otro los cargos.
V. Echar á otro la culpa.

Echar á perder. Deteriorar una
cosa material; inutilizarla. — M.alograr

un negocio por no manejarle bien.

Echar á chinas una cosa. Ju-
garla: dejarla á la suerte.

Echar á pajas una cosa. Véa-
se Echar á chinas nna cosa.

65
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Kcliar á pcrroíii el día. Em-
plearle malamente ó en cosas de poca
importaucia; perder el tiempo.
Echar á, perros la noche. Véa-

se Kdtar á perros el día.

£char ase». Familiar y metaló-
ricamente, dominar una situación, ser
dueño de ella.

£char á on lado. Dar poca im-
portancia, mérito y valor á una cosa;
olvidarla.

£char ú, nno la garra. Meta-
tórica y familiarmente, cogerle: su-
jetarle.

£char ú. nno los cinco. Véase
Echar á unn la garra.

£char á volaránna persona
ó cosa. Metafóricamente, darla ó sa-

carla al piT-blico.

SIchar á volar la especie. Fa-
miliar y metafóricamente, dar á cono-
cer á los demás una idea, una opi-

nión, etc.

!Echar á volar los pájaros.
Intentar la realización de cosas impo-
sibles que durante algún tiempo han
sido objeto de nuestro pensamiento.
£ohar á volar ana cosa. Fa-

miliar y metafóricamente, iniciarla;

publicarla; propalarla.

£char á, vuelo las campa-
nas. Hacerlas sonar.—Metafóricamen-
te, celebrar alguna cosa por extraordi-
nai'Ia.

Kchar baladronadas. Fami-
liar y metafóricamente, alardear ne-
ciamente de alguna cosa,

£char bocanadas. V. Echar ba-

ladronadas.

lachar bravatas. V. Echar bala-

dronadas.
Kchar broncas. V. Echar bala-

dronadas.
lachar buenas pantorrillas.

Metafóricamente, engordar.— Irónica-
mente, comer cosas de poco alimento
ó comer poco.
Echar buen pelo. Familiar y

metafóricamente, prosperar; mejorar.
Kchar cada uno por su lado.

Disi'onformidad; desconcierto; ruina.
Echar carnes. Metaíórica y fa-

miliarmente, engordar.
Echar china. Metafórica y fami-

liarmente, tomar parte en alguna cosa.

Echar chispas. Familiar y me-
tafóricamente, estar muy enfadado,
desesperado ó furioso.

Echar chispas por los ojos.
V. Echar chispas.

Echar cortadillos. Familiar y
metaíóricamente, Imblar con afecta-
ción.—Beber vasos de vino.

Echar cuentas. V. Echar la

cuenta, segunda acepción.
Echar dado falso. V. Dar dado

falso.

Echar damas y galanes. Di-
vertirse en las c^sas la úlr.ima noche
del año, sorteando las damas y gala-
nes con quien se tiene amistad y co-

rrespondencia.
Echar de menos á una per-

sona ó cosa. Advertir, reparar la

falta de ella.— Tener sentimiento y
pena por la falta de ella.

Echar de ver. Notar; reparar;
advertir.

Echar el agraz en el ojo.
Echar en cara algo que molesta, de.sa-

credita ó perjudica.

Echar el agua. Bautizar; cris-

tianar.

Echar el alnta. Fatigarse de-
mMsiado.
Echar el alma por la boca.

V. Echar el alma.
Echar el ancla. Metaíórica y

familiarmente, poner en grave aprieto
ó jieligro á una persona.
Echar el anzuelo. V. Echar el

ancla.

Echar el arpón. V. Echar el

ancla.

Echar el lazo. Familiar y meta-
fóricamente, trabajar mucho; fatigar-

se: rendirse.

Echar el bodegón por la ven-
tana. V. Echar la casa por la ventana.

Echar el bofe. V. Echar el alma.
Echar el brazo. Familiarmente,

alargarle.—Metafóricamente, auxiliar,

ayudar á otro.

Echar el cerrojo. Familiar y
metafóricamente, dificultar la realiza-

ción de alguna cosa.—Dar por termina-
do y cerrado algo.

Echar el corazón por la
boca. Familiar y metafóricamente,
rendirse; fatigarse.—Ser sincero é in-

genuo.
Echar el corazón por los

ojos. V. Echar el alma por los ojos.

Echar el cuerpo adelante.
Familiar y metafóricamente, acometer
con franqueza, nobleza y decisión al-

guna cosa.

Echar el cuerpo atrás. Meta-
fórica y familiarmente, desistir, arre-

pentirse de algún empeño.

i
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Kchar el cuajo. Metafóricamen-
:e, fatigarse; reudirse.

]*]cliar el cuerpo faera. Meta-
fórica y familiariiiente, eludir ó evadir-

se de alo;una cosa.

£char el día. En sentido fami-
liar y metafórico, sufrir quebranto
grande en alguna cosa.

Kcliar el entresijo. Familiar

y metafóricamente, decir algo que se
tenía reservado á duras penas.
Kchar el escándalo. V. Echar

:l bofe.

Echar el tallo. Formar juicio
sobre alguna cosa. — Dar su parecer

i

sobre algo.—Pronosticar. i

£cbar el hígado. V. Echar el
\

bofe.

JBchar el hombro faera. Es- \

cusarse de trabajar.
\

Echar el ojo. Familiar y meta- '

fóricameute, mirar: atender; fijarse. I

Echar el ojo á ana cosa. Fa-
miliar y metafóricamente, gustar: de- I

searla: tenerla escogida. I

Ecíiar el paso adelante. Fa-

1

miliar y metafóricamente, avanzar en l

alguna cosa. í

Echar el paso atrás. Familiar
'

y metafóricamente, retroceder en al-
¡

guna cosa.

Echar el pie. En sentido familiar

y metafórico, andar: avanzar.
Echar el pie adelante. Véase

Echar el raso afielante

Echar el pie atrás. V. Echar el

paso atrás.

Echar el pulmón. V. Echar el

bofe.

Echar el pulso. Metafórica y fa-

miliarmente, disputarse entre dos al

que le tenga más resistente.

Echar el redaño. T. Echar el

bofe.

Echar el resto. Familiar y me-
tafóricamente, hacer toda clase de es-

fuerzos ó sacriíicios posibles por algu-
na cosa.

Echar el sello á una cosa.
Metafórica y familiarmente, calificarla:

juzgarla.

Echar en cara. Familiar y me-
tafóricamente, avergonzar, humillar,
abochornar á otro por los beneficios ó

favores que le hayamos dispensado.
Echar en corro. Familiar y me-

tafóricamente, decir en público una
cosa para ver el efecto que hace.

Echar en rostro. V." Echar en
ara.

Echar en remojo. Metafórica y
familiarmente, no dar importancia á
una eosíK

fichar en saco roto una cosa.
No darla importancia.— Olvidarla
pronto.

Echar falso. Envidar sin juego.
Echar tama. Cobrarla de alguna

cosa.

Echar fuego por los ojos. Es-
tar lleno de ira, de rabia ó de despecho,

y expresarlo en la mirada viva y pene-
trante.

Echai* gallo. Las dos cartas que
en el juego del monte suele echar el

banquero después de las dos primeras

y que coloca en la fila de abajo.

Echar garbanzos á uno. Ator-
mentarle; mortificarle; hostigarle.

Echar la bendición. Familiar

y metafóricamente, casar.—Despecti-
vamente, renunciar á alguna cosa.

Echar la calle abajo. Andar
en este sentido ó dirección.

Echar la calle arriba. Andar
en este sentido ó dirección.

Echar la casa por la venta-
na. Familiar y metafóricamente, ha-
cer gasto extraordinario y abundante.
Echar la cuenta. Ajustaría.

—

Hacer cómputo, sobre poco más ó me-
nos, del importe, gasto ó utilidad de
una cosa.

Echarla de... Metafóricamente,
presumir de...

Echarla de guapo. Familiar y
metafóricamente, aparentar ser valien-

te V presuntuoso.
Echarla de persona. Familiar

y metafóricamente, presumir de ello

cuando no se tienen condiciones ni fa-

cultades apropósito.

Echar la pata. Familiar y meta-
fóricamente, dominar, vencer, aventa-
jar á otro en alguna cosa.

Echarle la garza. Cogerle; su-

jetarle.

Echar la hiél. V. Echar el bofe.

Echar la llave. Cuando un juga-
dor lleva mayor suma de ventajas para
la ganancia que el banquero y sin em-
bargo pierde.

Ecikar la mañana á perros.
Pasarse en bromas y francachelas toda
una mañana ó gran parte de ella.

Echar lumbre por los ojos.
Y. Echar chispas.

Echar la morriña fuera. Me-
tafórica y familiarmente, mejorarse
después de una enfermedad.— Afinarse.

L
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Kchar la noche á, perros. Pa-
sarse en bromas y francachelas toda
una noche ó gran parte de ella.

Kchar la plomada. Familiar y
metafóricamente, tratar con discreción
alguna cosa.

lachar la tarde á perro». Pa-
sarse en bromas y francachelas toda
una tarde ó gran parte de ella.

£char las campanas á, vue-
lo. Familiar y metafóricamente, cele-
brar una cosa, por lo común extra-
ordinaria.

f}cliar las cartas. Metafórica-
mente, adivinar por medio de ellas al-

guna cosa; es arte de gitanos y hechi-
ceros y, por lo tanto, engañoso.
£cíiar las mnelas por la

boca. Metafórica y familiarmente,
enfadarse; disgustarse mucho.
dcliar las pnertas abajo. Fa-

miliar y metafóricamente, llamar fuer-
te y con insistencia en alguna parte.
JH^char las patas arriba. Albo-

rotarse; desconcertarse.
Kchar las patas por aito. Al-

borotarse.

Jacharlas por la tremenda.
Ser desconsiderado y desatento.—Ju-
rarlas; amenazar.—Enfadarse.
£c]iar las tripas por la boca.

Metafórica y familiarmente, vomitar
mucho.
Kchai* las uñas. Coger alguna

cosa.

£cliar la vista atrás. Metafóri-
ca y familiarmente, repugnar, asustar,
causar horror alguna cosa.

£cliar la zancadilla. Familiar
y metafóricamente, dominar á otro en
algún sentido.

Sellarle al cuerpo nna bota-
na. Familiar y metafóricamente, re-

ponerse de algún mal físico, rejuve-
necerse, mejorar su salud y aspecto.
Echarle á. los pies de los ca-

ballos. Despreciarle, empujarle para
la caída, ponerle en grave é inevitable
peligro.

Echarle á palos. Echar á una
persona de este modo de un lugar no
significa la materialidad del castigo
que acusa, sino que equivale á decir
que fué echada de mala manera y en
condiciones las peores, para que pueda
volver á presentarse en el sitio á que
se hace referencia.

Echarle á tierra. Volcarle; ie-

rribarle.— Metafóricamente, dominar-
le; vencerle; desacreditarle.

Echarle á un niño el ag^na.
Familiarmente, bautizarle; cristia-

narle.

Echarle á, nno el cascabel.
Familiar y metafóricamente, dominar-
le; vencerle; humillarle.
Echarle á. nno el niochaelo.

V. Colgarle el mochiicln.

Echarle á ano el muerto.
V. Colgarte el mucrfo.
Echarle á uno el toro. En sen-

tido familiar y metafórico, reñirle du-
ramente.—Avergonzarle; abochor-
narle.— Despedirle.
Echarle á uno la contraria.

Familiarmente, saiirle ó resultarle las

cosas de distinto modo que esperaba.
Echarle á, uno la escandalo-

sa. V. Echarle á uno el toro.

Echarle á uno la garfa. Meta-
fórica y familiarmente, cogerle, suje-
tarle con las manos fuertemente.
Echarle á uno la garra. Véase

Echarle á uno la garfa.
Echarle d uno la mirada en-

cima. Familiarmente, verle; encon-
trarle; tropezar con él.

Echarle á nno la vista en-
cima. V. Echarle á uno la mirada.
Echarle á< uno los cinco. Véa-

se Echarle á imo la garfa.
Echarle á uno los cinco de-

dos. V. Echarle á uno Ins cinco.

Echarle á uno los dedos en-
cima. Metafórica y familiarmente, co-
gerle; sujetarle.

Echarle á uno los ojos enci-
ma. V. Echarle auno la mirada encima.
Echarle á uno mano. Metafó-

rica y familiarmente, auxiliarle; ayu-
darle; socorrerle.

Echarle á uno una peluca.
Familiarmente, reñirle con dureza.

Echarle á uno un pelucón.
V. Echarle á uno tma peluca.

Echarle A uno un rapapol-
vos. V. Echarle á uno una peluca.

Echarle á uno un réspice. V.
Echarle á uno una peluca.

Echarle á uno un sermón.
V. Echarle á uno una peluca.

Echarle con cajas destem-
pladas. Familiar y metafóricamente,
despedirle con dureza; rechazarle.

Echarle el agraz en el ojo.
Decirle lo que le causa disgusto ó sen-
timiento.

Echarle el pie delante. Poder:
valer; saber más que otro.—Vencerle y
dominarle en alguna cosa.

á
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Kcharle el sambenito. Véase
Colgarle el muerto.
Kcharle guinda!!* á la taras-

ca. Dar libertades á los demás ó pre-

texto para ellas.

lidiarle la mano encima.
Cogerle; sujetarle.

Écliaríe la pata encima. Me-
taí'órica y íamiliarmeute, vencerle; do-

minarle.
Reliarle las bendiciones. Ca-

sarle.

Kcharle la TÍsta. Metafórica y
familiarmente, escogerle; preferirle; de-

searle.

£cliarle la visaal. V. Echarle
la vista.

Kcharle la zancadilla. Meta-
fórica y familiarmente, vencerle; domi-
nai'le; adelantarle.

Kcharle los dientes. Familiar-
m.ente, morderlo.— Metafóricamente,
comérsele.
Kcharle los dientes faera.

Amenaza corriente que proferimos con-
tra otros 3" significa pegarla.

Kcharle los garabatos. Véase
Echarle las hendtc;,tmes.

Kcharle los gavilanes. Echar-
le los dedos y apretar en forma de pre-

sa. También se dice con referencia á la

persona á quien queremos coger y lo

logramos.
Kcharle mano. Cogerle; pren-

derle.

Kchar leña al faego. V. Arri-
mar leña al friego.

Kcharle patas arriba. Tirarle
contra el suelo.

Kcharle nna albarda. Abusar
de su paciencia.

Kcharle nna mano. Ayudarle;
auxiliarla.

Kcharlo á barato. Familiar y
metafóricamente, no darle mérito ni

importancia alguna.— No pensar, ni

creer, ni ocuparse de otras cosas.

Kcharlo á buena parte. Inter-

pretarlo bien; aceptarlo; estimarlo en
su valor ó intención; agradecerlo.
Kcharlo á doce. Metafórica y

familiarmente, meter á bulla una cosa
para ([ue se confunda y no se hable
más de ella.

Kcharlo al aire. Despreciarlo;
olvidarlo; tirarlo.

Echarlo ú, pajas. .Jugarlo ala
suerte.— Darlo poca importancia.
Kcharlo en renidjo. V. Con un

poquito de vinagre escabeche.

Kchar los bofes. Y. Echar el bofe.

Kchar los cinco, la garra y
vente conmigo. Quitar á otro una
cosa.

Kchar los días á perros. Pa-
sarse más de un día en bromas y diver-

siones, ajenas á la ocupación habitual

y con perjuicio «le ésta.

Kchar los ojos encima. Ver á
una persona.
Kchar los perros. Despedir ó

arrujar con maias formas á una per-

sona.

Kchar los pies por alto. Albo-
rotarse; enfadarse; descomponerse.
Kchar los títeres á rodar.

Desesperarse: eiiíüdarse; perder la cal-

ma y la serenidad; alborotarse.

Kchar los trastos á rodar.
V. Echar los Hieres ú rodar.

Kcharlo tierra. Disminuir el mal
efecto que una cosa produce; olvidarla;

ocultarla.

Kcharlo todo á. barato. Sím-
bolo de poca seriedad y buen humor.
Kcharlo todo á broma. Véase

Echarlo todo á barato.

Kcharlo todo á chacota. Véa-
se Echarlo iodo á barato.

Kcharlo todo á doce. Y. Echar-
lo a doce.

Kcharlo todo á rodar. Metafó-
rica y familiarmente, desbaratar un ne-

gocio.—Dejarse llevar de la cólera, fal-

tando á todo miramiento ó considera-

ción.

Kcharlo todo á un lado. No
estimarlo de importancia.— Renunciar-
lo y olvidai-lo.

Kchar lumbre por los ojos.
Expresión de rabia, ira, cólera, despe-

cho, desesperación y coraje.

Kchar lux sobre el asunto.
Familiar y metafóricamente, descubrir,

aclarar, facilitar la comprensión de una
cosa.

Kchar mano. Familiarmente, co-

ger.—Metafóricamente, ayudar; auxi-

liar.

Kchar mano á una cosa. Véa-
se EcJtar mano.
Kchar margaritas d puer-

cos. Dícese por aquellas personas que
no agradecen los favores ó atenciones

que con ellas tenemos ó no correspon-

den á las mismas; y por aquellas que
suponemos no entienden ni traducen
ni aprecian nuestras palabras ó nues-
tros actos.

Kchar menos. V. Echar de menos.
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l'iChar mi cnarto á osyndas.
Entrometerse en algúu asunto. —L>ar

su opinión.—Hacer algo en asuntos
que otros inician.

. lachar pajas. V. Echar chinas.

Echar para adelante. Andar;
avanzar.
E!ehar pie á tierra. Bajarse de

alguna caballería ó carruaje en que se

veuga montado. — ]\Ietatori c am e u t e

,

renunciar á algún asunto que se tenía

comen^iado.
Echar plantas. V. Echar bra-

vatas.

Echar por algana calle. Fa-
miliarmente, ir, transitar por ella.

Echar por alto. Familiarmente,
exagerar alguna cosa.

Echar por aquella boca. Ha-
blar fuerte y mal.
Echar por arrobas. Exagerar

mucho alguna cosa.

Echar por bajo. Familiarmente,
apreciar una cosa en su grado mínimo.
Echar por corto. Apreciar ó cal-

cular una cosa en poco.
Echar por el atajo. Familiar-

mente, ir por él.— Metafóricamente,
buscar el medio más fácil para lograr
una cosH.

Echar por l,a calle de en me-
dio. Familiar 3'^ metafóricamente, ser
desatento, desconsiderado, temerario
é imprudente.
Echar por la otra acera. Fa-

miliar 3^ metafóricamente, evadirse de
alguna cosa.

Echar por largo. Familiar y
metafóricamente, calcular en mucho y
con exajeración una cosa.

Echar por otro lado. V. Echar
por la otra acera.

Echar raices. Familiar y meta-
fóricamente, estacionarse, fijarse, ase-

gurarse en un sitio.—Ser duradero y es-

table.

Echar rayos. Familiar y meta-
fóricamente, irritarse y hablar mal.

Echar rayos por los ojos.
V. Hlchar lumbre por los ojos.

Echar roncas. Y. Echar bravatas.

Echar sangre por los ojos. Se
dice de la persona que está muy irri-

tada.—Señal de ira, rabia, desespera-
cién.

Echar sapos y culebras. Ex-
presarse con palabras de ira, rabia, de-

sesperación.—Desahogarse contra cual-
quier desengaño ó persona en términos
¿uros y ofensivos.

Eclü&r sapos y culebras por
la boca. Decir desatinos, imprope-
rios, etc.

Echarse á. la calle. Familiar y
metafóricamente, indica resolución fir-

me i)ara reñir, trabajar, etc.

Echarse al agua. Decidirse á
ari-ostrar algún peligro.

Echarse á la ventura. Fami-
liarmente, andar; vivir; comenzar algo
sin presumir ni sospechar el fin.

Echarse á, llorar. Metafórica y
íamilinrmente, llorar.

Echarse á morir. Luchar re-

sueltamente con un peligro.

Echarse á nadar. Familiar y
metafóricamente, acometer alguna
cosa que se tenía proyectada.
Eciiarse á perder. Perder su

buen sabor y hacerse nociva una vian-
da, una bebida, etc , como el vino cuan-
do se tuerce ó la caime cuando se co-

rrompe.
Echarse á reir. Metafórica y fa-

miliarmente, burlarse de alguna perso-
na ó cosa.

Echarse á vivir. Despreocupar-
se de cosas que acongojaban y ator-

mentaban el ánimo.
Echarse el alma á, las espal-

das. Obrar sin conciencia,—Despreo-
cuparse de todo.—Perder la vergüenza.
Echarse el alma atrás. Véase

EcJiarse el alma á las espaldas.

Echarse el mundo á la es-
pal <) a. Metafórica y familiarmente,
no importarle nada de nada, — Vivir
completamente despreocupado.
Echarse el mundo á las cos-

tillas. V. Echarse el mímelo á la es-

palda.

Echarse el mundo atrás.
V, Echarse el nmndo á la espalda.

Echarse en brazos de... Meta-
fórica y familiarmente , ampararse;
apoyai'se; entregarse á una cosa que
puede servirnos.

Echarse encima. Metafórica y
familiarmente, molestar; atropellar;

abusar; dominar.
Echarse en el surco. Familiar

y metafóricamente, ser vago, holgazán

y desidioso.

Echarse entre pecho y es-
paldas una cosa. Metafóricamen-
te, comer ó beber.

Echarse la casaca encima.
Metafóricamente, culpar á otros de lo

que redunda de algún modo en nues-
tro perjuicio.
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Kcharse la eaenta <lc... Meta-
fórica y familiarmeute, calcular, bus-
cando, comunniente, compensación á

al^runa cosa.

Kchái'sela de... Metafóricamen-
te, presumir de...; apa,rentar aquello á
que se alude.

Kchársela de sabio. Metafórica

y familiarmente, presumir de tal. sin

serlo; ó siéndolo, exagerarlo.

Kcharse la escopeta & la ca-
ra. Metüfcrica y familiarmente, pre-

pararse, disponerse para tirar.

Sellarse la grasa encima.
T. Echarse la caca encima.

Kcharse la mancha encima.
Y. Echarse la caca encima.

Kcharse la mano á nna ore-
ja y no alcanzarse á la otra.
Metafórica y familiarmente, arrepen-
tirse, condolerse de alguua cosa que se

haTa hecho mal ó con perjuicio propio.

Echarse la mierda encima.
V. Echarse la caca encima.

Sellárselas de hombre. Pre-
sumir, necia y vanamente, de tal, sien-

do un chiquillo.

Sellárselas de magnate. Ser
presumido ó preseutuoso cou exceso.

Schárselas de machacho.
Presumir, necia y erróneamente, que
se puede pasar por tal, cuando faltan
ya las condiciones indispensables para
ello.

Echárselas de plan dieta. Me-
tafórica y familiarmente, ser vano, pre-
suntuoso y necio.

Sellárselas de principe. Me-
fóricamente, ser presuntuoso, vano y
necio.

Schárselas de puritano. Apa-
rentar, por lo común, hipócritamente,
tener esta condición^ ó si se tiene, exa-
gerarla, en términos que se desvirtúe.
Sellársele á ano á perder

nna cosa. Metafórica y familiarmen-
te, no resultarle como pensaba, quería
ó deseaba.
Schárselo á costillas. Fami-

liar V metafóricamente, cargar con
ello.

"

Schárselo á las espaldas.
Metafórica y familiarmente, no creerlo
ó no darlo importancia, olvidándolo
pronto.
Schárselo al bache. Dícenlo

algunos con referencia al estómago
cuando comen ó beben algo; y otros
cuando censuran el buen apetito de un
individuo y cuentan como cosa notable

cuánto se ha comido.—También se dice,

en sentido figurado, del que en deter-

minadas y oportunas circunstancias
oculta algo que sabe, en cuyo caso se
dice: se lo echó al buche y de allí no le

ha salido, etc., etc.

Sellárselo al coleto. Familiar-
mente, comer.—Metafóricamente,
a,cf ptar. admitir, creer alguna cosa.

Schárselo á pechos. Echarse á
lo que dice el modismo una cosa, es be-
bería ó comerla en machos casos.

Schárselo atrás. V. Echárselo á
las espaldas.

Sellárselo en cara. Llamar á
otro, en sentido de injuria, sus defectos
ya físicos, ya morales.—Recordar áotro
favores y beneficios que de nosotros
haya recibido.

Seháiselo todo á las costi-
llas. Dícese que se lo echa todo á ellas

la persona que no se preocupa por nada
ni por nadie, ni se altera jamás por cosa
alguna.
Schárselo todo á las espal-

das. V. Echárselo todo á las costillas.

Schárselo todo por la palo-
milla. V. Echar í<elo todo á las costillas.

Scharse obligaciones enci-
ma. Contraer cargas y responsabili-

dades.
Scharse para adelante Meta-

fórica y familiarmente, ceder; transigir

en alguna cosa.

Scharse para atrás. Metafóri-
ca y familiarmente, renunciar; desistir

de alguna cosa.— Ser demasiado presu-
mido y vano.
Scharse por la calle abajo.

Familiar y metafóricamente, desenten-
derse de algo que pueda traer malas
consecuencias.
Sellarse sas cuentas. Calcular

sobre la importancia, trascendencia ó

consecuencias de alguna cosa, antes de
emprenderla ó resolverla.

Sellarse una cosa ala cara.
Metaíóiñca y familiai^meute, verla; en-

contrarla.

Sellarse ana cuenta. Funda-
mentar, disculpar ó justificar alguna
cosa, según el modo de verla y apre-

ciarla.

Scharse una novia. Familiar-

mente, entablar relaciones amorosas.

Scharse un apaño Metafórica

y familiarmente, buscar mujer el hom-
bre ú hombre la mujer.
Scharse una persona á la

cara. Encontrarla; verla.
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FiCharse an candado á labo
ca. Metaíóricamente, no decir palabra;

no replicar; no contar lo que se sabe ó

se ove.

Kcharse nn candado á loiik

labios. T. Echarse un candado á la

boca.

Kchai'Me uno á dormir. Meta-
fóricamente, descuidar de una cosa; no
pensar en ella.

echarse nno á imaginar. Me-
tafórica y familiarmente, discurrir so-

bre alguna cosa.

Sellarse ano á la birlibir-
longa. Metafórica y familiarmente,
ser un vago; no querer trabajar.

Echarse nno á la bnena TÍda.
V. Echarse rinn á la hirlihirlonga.

Echarse nno á la calle. Meta-
fórica y familiarmente, salir de casa.

Echarse ano á la gandalla.
V. Echarse uno á la birlihirlonga.

Echarse nno á la gandinga.
V. Echarse luw á la hirlíbirlonga.

Echarse nno al agaa. Metafó-
rica y familiarmente, resolverse á hacer
una cosa de cuyo buen resultado du-

damos.
Echarse nno á las espaldas

ana cosa. En sentido metafórico, ol-

vidar voluntariamente ó abandonar un
encargo ó negocio.

Echarse ano á, morir. Véase
Echarse uno al agua.

Echarse nno á nadar. V. Echar-
se nno al agua.

Echarse ano á. pensar so-
bre... Metafórica y familiarmente, dis-

currir sobre alguna cosa, y por lo co-

mún, no pensar bien de ella.

Echatse nno á perder. Meta-
fórica é irónicamente, se dice del que
mejora visiblemente en algún sentido
ó se adorna mucho.
Echarse nno á nn lado. Fami-

liarmente, dejar libre el paso á otros.

Metafóricamente, renunciar, desistir,

evádii'se de alguna cosa.

Echarse ano á volar. Echarse
á discurrir y pensar sobre alguna cosa
desconocida ó difícil.

Echarse ano de recio. Metafó-
rica y familiarmente, apretar, instar ó
precisar con empeño á otro para que
haga ó deje de hacer una cosa.

Echarse ano faera. V. Echarse
uno á nn lado, segunda acepción.
Echarse ano la caenta del

perdido. Metafórica y familiarmente,
se dice de los asuntos escabrosos, de '

las posiciones humildes con bajeza y
de las situaciones desesperadas.
Echarse uno sobre las espal-

das nna cosa. Metafóricamente, ha-
cerse responsable de ella.

Echarse nn nado al cora-
zón. Metafórica y familiarmente, con-
tener sus impulsos y hacei-se fuerte en
la adversidad ó duro en la contempla-
ción de los males ajenos.
Echarse an sello á la boca.

V. Echarse nn candado á la boca.

Echar sa caarto á espadas.
Dar su opinión sobre cualquier asunto
de que otros hablen ó discutan.
Echar sas cuentas. Meditar

sobre alguna cosa, buscando y. acep-
tando aquello que más conviene.
Echar tacos. Hablar tosca y gro-

seramente — Decir palabras mal so-

nantes.

Echar tan alto á ano. Metafó-
rica y familiarmente, despedirle con
términos ásperos y desabridos.
Echar toda el agaa al moli-

no. Hacer todo el e.sfuerzo posible
para conseguir lo que se desea.

Echar tras nno. Ir á su alcance.
Perseguirle.
Echar nna calle abajo. Andar,

transitar por ella.

Echar ana calle adelante.
En sentido familiar y metafórico, an-
dar, transitar por ella.

Echar nna calle arriba. Tran-
sitar, andar por ella.

Echar nna cana al aire. Te-
ner una espansión de alegría poco fre-

cuente.—Abuso licencioso impropio de
la edad y de las condiciones del indivi-

duo que lo realiza.

Echar nna convidada. Fami-
liar y metafóricamente, invitar, obse-

quiar á la concurrencia.
Echar nna corrida á„. Ir de

prisa adonde sea.

Echar una cosa del bache.
Metafórica y familiarmente, decir algo
que se tenía reservado.
Echar ana cosa sobre las es-

paldas de nno. Poner á su cargo
algún negocio.
JEchar ana ese y un clavo á

ano. Metafórica y familiarmente, apu-
rarle; comprometerle.
Echar ana firma. Menear el

brasero.

Echar ana lana. Metafórica y
familiarmente, remediar algún mal;

mejorar de él.

Á
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£char nna mancha sobre...
Metaíórica y familiarmente, hacer algo
deshonrible.
£char una mano. Familiar y

metafóricamente, ayudar; auxiliar.

£ekar nna ojeada. Ver una
cosa muy por encima á una persona ó

cosas.—Ponerse al corriente todos los

días de los asuntos que á uno le in-

teresan.

Echar nna ronda. Invitar, por
lo común con vino, á los circunstantes.

Echar nna snerte. Metafórica-
mente, lidiar toros ó vacas bravas.

Echar nna vnelta. Dar un pa-

seo. V. Echar una ojeada.

Echar nn bando. Metafórica-
mente, publicarle.

Echar nn borrón sobre... Véa-
se Echar una mavc](a sobre...

Echa»' nn bnen lance Metafó-
rica y familiarmente, hacer alguna
cosa con fortuna y acierto.

Echar nn cálenlo. Discurrir so-

bre alguna cosa, estudiándola para
juzgar luego, aproximadamente, sobre
ella.

Echar nn capote. Metafórica y
familiarmente, sortear con habilidad é

ingenio una situación difícil.

Echar nn cigarro. Envolverle;
liai'le; disponerse á turnarle.

Echar nn flete. Metafórica y fa-

miliarmente, hacer algo extraordinario.

Echar nn guante. Hacer una
colecta.

Echar nno bombas por los
ojos. V. Echar fuego por los 0/0.9.

Echar nno bnen pelo. Mejorar
de posición, situación ó aspecto.

Echar nno el qnilo. Sudar mu-
cho: rendirse; fatigarse.

Echar nno doblonadas. Me-
tafórica y familiarmente, ponderar y
exagerar sus rentas.

Echar nno el redaño. V. Echar
el bofe. f
Echar nno espumarajo por

la boca. Estar muy irritado; enfa-

dado.
Echar nno hnmo. Familiar y

metafóricamente, fumar.
Echar nn ojo Estar al cuidado

de una persona ó cosa, durante la ocu-

pación en otra.—Encargar á una per-

sona mire por nuestra hacienda mien-
tras nos ausentamos ó estamos ocupa-
dos en otra.

Echar nno la cnenta sin la
huéspeda. Familiar y metafórica-

mente, lisonjearse del buen éxito de
un negocio, encareciendo sus ventajas
antes de meditar los inconvenientes ó
gravánienes que trae consigo.

Echar nno la doble. Metafóri-
camente, asegurar un negocio ó trata-

do para que se observe y no se pueda
quebrantar fácilmente.

Echar nno la hiél. V. Echar el

bofe.

Echar uno la lengua á pa-
seo. Hablar, por lo común, impruden-
te é intempestivamente.
Echar nno mal genio. Dar

evidentes muestras de él, después de
haber sido de otro modo.
Echar nno mano de otro. Re-

clamar, solicitar su ayuda, interven-

ción, etc.

Echar nno muchos hnmos.
En.'soberbecerse; enfatuarse.

Echarnno por altonnacosa.
Metafóricamente, menospreciarla.
Echar nno por arriba y por

abajo. Metafórica y familiarmente,
deíecar, tener cursos ó cámaras: vo-

mitar.

Echar nno por largo. Fami-
liarmente , calcular una cosa, supo-

niendo todo lo más á que puede llegar.

Exagerarla.
Echar unos palos. Refiérese al

juego de billar y se dice, concretamen-
te, cuando dos ó más juegan á esto.

Echar uno su cuarto á espa-
das. Y. Cucharetear.

Echar uno nna cnenta á
otro. Proponerle alguna de las opera-

ciones aritméticas, que comunmente se

IJaman cuentas, para que calcule y ave-

rigüe la cantidad que de ellas resulta.

Echar nu párrafo. Metafórica

y familiarmente, hablar dos ó más per-

sonas sobre alguna cosa.

Echar un polvo. Alúdese, co-

munmente, al rapé que algunos toman
por la nariz.

Echar un taco. Decir alguna pa-

labra mal sonante, por lo común en
momentos de ira.

Echar un trago. Beber, comun-
mente vino.

Echar un vistazo. V. Echar nna
ojeada.

Echar venablos por la boca.
¡

Y. Echar tacos.

Echar verbos. Y. Echar tacos.

I

¡Échate cuenta! Expresión fa-

miliar, que indica desconfianza sobre

I
alguna persona ó cosa.

63
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¡Échate mano á, los sesosi ú,

ver si te bnllen! Expresión íami-
liar, con que nos burlamos de los que
jiO dicen más que sandeces y nece-
dades.
dclia y no acaba. V. Cuenta y

no acaba.

¡Echemos un velo! V. ¡Corra-
mos un velo!

Kchese y no se derrame. Ex-
presión familiar y metafórica, con que
se reprende la falta de economía de
una persona ó el gasto superfino de
una cosa.

£che usted. Expresión familiar,

con que indicamos que se ha quedado
escasa ó corta en sus cálculos la j)er-

sona que los hizo sobre alguna cosa.

¡Eche usted! Exclamación fami-
liar, que denota asombro, admiración,
sorpresa.

¡Eche usted guindas á la ta-
rasca! V. ¡Eche usted!

Eche usted hig^os. Frase iróni-

ca, con que demosti'amos el desencanto
que nos causa alguna cosa, sobre la

que va teníamos calculñ,do algo muy
superior á lo que resulta en realidad.
Eche usted por esa boca.

Frase familiar, con que invitamos á
una persona á.que hable y nos cuente
alguna cosa que ha despertado nuestro
interés.

¡Eche usted romero que
pasa l>ios! V. ¡Eche usted!

¡Eche usted y no se derra-
me! V. ¡Eche usted!

Echó á. volar. Ir sin freno.
Echó á volar la especie... Dí-

cese, familiarmente, del que dá su pa-
recer sobre una cosa, ó dice lo que sa-
be de ella.

Echó á volar la idea. V. Echó
á volar la especie.

Echó el cuerpo fuera. Dlcese
del que se evade de alguna cosa.
Echó hasta la primera papi-

lla. Se dice, generalmente, del que
vomita mucho.
Echó la barredera. Metafórica

y familiarmente, se dice del que en al-

gún asunto hace ó dice algo importan-
te y trascendental, que no admite ré-
plica, mejoramiento ni cambio.
Echó la cerradera. V. Echó la

barredera.

Echó lo indecible. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, del que dicf.

cuanto sabe de un asunto, y más si
esto es importante ó grave.

I

Echó todo lo que sabía. Véase

I

Echó lo indecible.

!
Echó un mar de lágrimas.

I

Dícese, familiarmente, del que llora
mucho.
Echó un mar de llanto. Véase

Echó itn mar de lágrimas.
Echó un río de lágrimas. Véa-

se Ecltó un mar de lágrimas.
Eclipsar. Metafóricamente, obscu-

recer; deslucir.

Eclipsarse. Metafóricamente,
evadirse; ausentarse; desaparecer una
persona.

Eclipse lunar. El que ocurre por
interposición de la tierra entre la luna
y el sol.

Eclipse solar. El que ocurte por
interposición de la luna entre el sol y
la tierra.

Eco múltiple. El que se repite
varias veces, reflejado recíproca y al-

ternativamente por dos cuerpos duros.
Economía animal. Conjunto

armónico de los aparatos orgánicos y
funciones fisiológicas de los cuerpos
vivos.

Economía política. Jiencia que
trata de la riqueza de las naciones, y
de las causas de su aumento ó dismi-
nución.
Ecuóreo. En poesía, perteneciente

al mar.
Edad adulta. La que sucede á la

adolescencia.

Edad avanzada. Ultimo período
de la vida del hombre.
Edad de discreción. Aquella en

que la razón alumbra á los adultos.

Edad de la reflexión. Familiar

y metafóricamente, cuando el hombre
llega á la plenitud de sus facultades,

así físicas como morales.
Edad madura. La viril cuando

se acerca á la ancianidad.
Edad media. Tiempo transcurri-

do desde el siglo v de la era vulgar
hasta la mitad del siglo XV.
Edad provecta. V. Edad madura.
Edad viril. Aquella en que el

hombre ha adquirido ya todo el vigor
de que es susceptible; comprende, en
general, unos veinte años; esto es,

desde los treinta hasta los cincuenta,
poco más ó menos.
Edecán. Metafórica y familiar-

mente, el que acompaña, ayuda y sirve

á otro.

Edén. Metafóricamente, lugar muy
ameno y delicioso.

I

J
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Kdición económica. Dícese de
los libros que se publican para vender
á precios baratos.

Kdición príncipe. La primera,
cuando se hau hecho varias de una
misma obra.

Kdicto pretorio. El que publi-
caba cada pretor al principio del año
que le duraba el oficio y contenía las

especies de negocios sobre que inter-
ponía su autoridad.
Kdiíicación. Metafóricamente,

efecto de edificar.

edificar. Metafóricamente, infun-
dir en otros con el buen ejemplo sen-
timiento de piedad y virtud.

Kdiflcativo. Metafóricamente, se
dice de lo que edifica.

Kdil rnral. El de clase patricia.

£dil plebeyo. El elegido éntrela
plebe.

Kditor responsable. El que,
con arreglo á las leyes, firmaba todos
los números de los periódicos políticos

y respondía de su contenido, aunque
estuvieran redactados por otras perso-
nas, como ordinariamente sucedía.

—

Metafórica y familiarmente, el que se
dá ó pasa por autor de lo que otro ú
otros hacen.
Kdncar los sentidos. Perfec-

cionarlos; afinarlos.

¡electivamente! En sentido fa-

miliar, afirmación; conformidad; asen-
timiento.

Efecto. Metafórica y familiarmen'
te, asombro; sorpresa: admiración.
Kfecto preparado. Metafórica

y familiarmente, lo que se hace con
cierto estudio, que implica astucia y
solaperia.—Falso.

Kfecto suspensivo. Conocimien-
to que toma el juez superior de las pro-
videncias del inferior, suspendiendo la
ejecución de éstas.

Kfectos públicos. Documentos
que representan créditos contra el Es-
tado y cualesquiera otros que tienen
curso legal

Kfectos timbrados. El papel se-

Uaao, los sellos y todo papel que impli-
ca una contribución á favor del Erario
público.

Kfeméride. Familiarmente, cual-
quier hecho importante, que interesa
en algún sentido.

Ktemérides astronómicas.
Libros en que se anotan los movimien-
tos diarios y aspectos de*' los planetas

y los eclipses de sol y luna.

Kfervescencia. Metafóricamen
te, agitación, ardor, acaloramiento de
los áni|iJos.

Kinsión. Metafóricamente, expan-
sión é iuteusiilad en los afectos gene-
rosos ó alegres del ánimo.
Kgida. Metafóricamente, protec-

ción; defensa.

Kgo... Metafórica y familiarmente,
equivale á «luego..», «como consecuen-
cia...», etc., etc.

¡Kll! Interjección que seempleapara
preguntar, llamar, despreciar, repren-
der y advertir.

Kj e . Metafórica y familiarmente,
sustentación; base, etc.

F.jecntar. Metafóricamente, ajus-
ticiar.

Kjecntoria de armas. Título
ó diploma que se expende á favor de
un grande ó noble.

Kjecntoria de nobles. Título
que se expende á favor de un grande,
eu que consta la nobleza de una perso-
na ó familia.

Kjecntoria de nobleza. Y. Eje-
cutoria de nobles.

Kjecuto riar. Metafóricamente,
comprobar con hechos ó pruebas repe-
tidas la certeza y notoriedad de una
cosa.

Kjecutor de la justicia. Mi-
nistro de justicia que ejecuta las penas
de muerte y otras corporales, como la
de azotes, tormento, etc.

Kje de la esfera terrestre.
Línea recta que se imagina pasar por
el centro de la tierra y terminar en los

polos ártico y antartico.

Kje del mundo. V. Kje de la esfe
ra terrestre.

Kje íjiratorio. El que tiene una
rueda ú otra pieza y la voltea por su
propio movimiento giratorio.

Kjemplo casero. El que se toma
de aquellas cosas que, por ser muy co-

munes y frecuentes, las entienden
todos.

Kjemplo vivo. En sentido fami-
liar y metafórico, el que se presenta
claro y evidente no sólo á nuestra in-

teligencia, sino también á nhestros
sentidos, de alguna cosa.

Kjercer una industria. Dedi-
carse y cousagrar.<e á ella

Kjercicíos de balancín. 1 'íce-

se, metafórica y fauíiliarmenr.e, de la

per.sona que no es franca y quiere cap-
tarse las simpatías ó el favor de los

demás con halagos falsos.
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l^jercíeios cuotidianos. Los
que se practican diariamente; por lo

común, se dice de los religiosos.

Ejercicios de penitencia. Los
que se practican en cumplimiento de
la misma, impuesta en confesión.
P^jercicios espirituales. Los

que se practican por algunos días, re-

tirándose de las ocupaciones del mun-
do y dedicándose á la oración y peni-
tencia, y también los que en días seña-
lados practican los individuos de al-

gunas congregaciones.
Ejercitarse en nna cosa. Re-

petirla frecuentemente para su mejor
comprensión y disposición.

Ejército. Familiar y metafórica-
mente, abundancia, en nú:nero, de
per.^onas ó cosas.

Ejército de Dios. Familiarmen-
te, los sacerdotes y los católicos fer-
vientes.

Ejército movilizado. En lami-
licia, el que no está acuartelado.
Ejército voluntario. Eu la mi-

licia, el que se compone de individuos
que se alistan voluntariamente al ser-

vicio de las armas.
£1 abecé de alg^nna cosa. Me-

tafórica y familiarmente, los princi-
pios, los comienzos, lo más fácil y sen-
cillo.

El abuelo. Metafóricamente, el

jefe en alguna parte.

El acero. Metafórica y familiar-
mente, toda arma blanca.

El activo de... Una casa, una em-
presa, etc., y se refiere al capital ó
existencias.

El actor principal. Metafórica

y familiarmente, el que ejecuta y fo-

menta alguna cosa.

El agua del cielo. Familiar y
metafóricamente, el agua llovida.

El agua llovida. Metafórica y
familiarmente, la que cae cuando
llueve.

¡El agua para los peces! Díce-
lo el que prefiere beber vino.

El agujero de la llave. El que
tiene la cerradura para meter aquélla.

El aire de íainília. Dicese, fa-

miliar y motafóricamante, del que tie-

ne algún parecido con sus parientes
consanguíneos.
El alma de la revolución. El

que la promoviera, la alentara y la en-
cendiera.

El alma del asunto. Lo princi-

pal de un asunto cualquiera.—La per-

sona más activa y más entendedora de
negocio que se explote ó ventile.

El alma del negocio. V. El
alma del asunto.

El Altísimo. Dios.

El amigo. Metafórica y familiar-
mente, cualquiera: alusión á un indi-
viduo cuyo nombre no sabemos ó no
queremos citar.

El amigo de la pipa. Metafóri-
ca é irónicamente, cu.íiiquiera; un indi-
viduo á quien, por lo común, se crensu-

ra algo.

El amo. Familiarmente, el señor;
el cabeza de familia.— El que manda y
gobierna.
El amo del cotarro. Metafóri-

ca y familiarmente, el que manda, dis-

pone ó dirige.

El amo de las cargas. V. El
amo del cotarro.

El amo de los manojos. Y. El
amo del cotarro.

El amor es ciego. Se dice cuan-
do una persona quiere mucho á otra y
no vé ó no quiere confesar sus defec-
tos.^-También "se aplica esti frase con
referencia al individuo enamorado de
otro y dispuesto á llevar á feliz térmi-

no sus planes ó propósitos.

El ampo de la nieve. Símbolo
familiar, de blancura y pureza.
El año anterior. Metafórica y

familiarmente, el próximo pasado.
El año de la Nana. Familiar-

mente, tiempo pasado y muy remoto.
El año de la Xanitá. Familiar-

mente, tiempo pasado y muy remoto.
El año de la revolución. Fa-

miliarmente, el en que ocurriera este

acontecimiento.
El año del hambre. Familiar-

mente, el año de ltíl2, que se distinguió

en España por esta triste circunstan-
cia

El año de noviciado. El prime-
ro que se está en alguna parte.

El año pasado. Metafórica y fa-

miliarmente, el año próximo anterior.

El arte por el arte. Expresión
familiar, que indica un sacrificio, un
esfuerzo, nn amor ciego.

Elástico. Metafórica y familiar-

mente, se dice de aquello que se mul-
tiplica ó dá de .sí más de lo que podía
suponerse; por lo común, en las perso-
nas, suele ser un esfuerzo de la vo-
luntad.

El ave fénix. Dícese, irónicamen-
te, por la persona que nos ofrece mu-

J
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cha protección, tanta y en tal forma,
que á simple vista se nota la imposibi-
lidad de cumplir sus ofrecimientos.

El azote de... Lo que. á manera
de castigo, produce perjuicios en al-

gún sentido, á los individuos, á las co-

sas, ú las localidades, etc.

YaI azote del hambre. Metafó-
rica y familiarmente, lo que le produce
angustia, malestar ó perjuicio.

El báli^aiiio de Fierabrás.
Familiar y metafóricamente, se dice

con ironía, de aquellos remedios que
se aplican para muchas cosas, y por lo

común no sirven para nada.
El banco aznl. El que en la Cá-

mara popular, ó sea el Congreso, ocu-
pan los ministros de la Corona.
El banco de la paciencia.

Familiar y metatóricamente, la ocupa-
ción constante y de alguna sujeción
que tiene un iurlividuo.

El bello ideal. Metafórica y fa-

miliarmente, lo más completo: lo me-
jor.

El bello ideal de Fnlano.
Metafórica y familiarmente, lo que
quiere: lo que desea: lo que ansia.

El bien hablar. Metafórica y fa-

miliarmente, el haVjlar con corrección,
discreción y finura.

El blanco délos ojos. Usase
en las frases: conocerle ó conocer una co-

sa en EL BLAN'CO DE LOS O.JOS, para elu-

dir contestación más lógica y racional.

El bobo de Coria. Familiarmen-
te, se denomina de este modo á todo
individuo de aspecto bobalicón.
El bofetón de la tonta, ni

faltó cara ni sobró mano. Fa-
miliarmente, se dice de lo que viene
juísto. exacto, sin sobras ni escaseces.

El brazo derecho de nna
persona. Familiar y metafóricamen-
te, el que le ayuda, auxilia, ampara.—
El que dirige.

El brazo secnlar. Metafórica-
m.ente, el que ejecuta con lesolución y
energía alguna cosa.

El bruto. Familiar y metafórica-
mente, el caballo.

El bnen artillero al pie del
cañón mnere. AplÍL-ase, metafóri-

camente, este proverbio, para demos-
trar ó encomiar la constancia, la ener-

gía y resistencia para alguna cosa, de
un individuo.
El baen hablar. V. El bien ha-

blar.

El baen hombre. V. El amigo.

El bueno de... Familiarmente,
alúdese con esta frase, á un individvio
cualquiera.

El bnen paño hasta en el ar-
ca se vende. Frase proverbial, que
indica que Jo que es de por sí bueno,
no hace falta que busque quien lo esti-

me ó lo quiera, porqite siempre será
apreciado y solicitado por todos, sin
necesidad de propaganda.
El buen tono. Familiar y meta-

fóricamente, la elegancia; la moda; la

cortesía: la corrección, etc.

El buey Apis. Familiar é irónica-

mente, se dice de toda persona muy
gruesa y torpe.

El buey por el asta y el hom-
bre por la palabra. Se dice, fami-
liarmente, que suelen pecar ó se suelen
dar á conocer de este modo.
El buey suelto bien se lame.

Frase proverbial, que indica los gran-
des beneficios de la libertad y la inde-
pendencia: iisase, familiarmente, con
relación al hombre soltero ó viudo.

El burro que más trabaja
más rota tiene la albarda. 1)1-

cenlo los vagos para disculpar la hol-

ganza.
El caballero de la triste

figura. Familiar y metafóiicamente,
se dice de la persona flaca y en algún
sentido extravagante y ridicula.

El caballo de Waniba, que
ni come, ni bebe, ni anda. Dice-

se, familiar é irónicamente, por la ca-

ballería lenta, torpe ó inútil.

El caballo de 8an Francis-
co. Metafórica y familiarmente, nues-
tros propios pies; dícelo el que va an-
dando á un sitio.

El camino de la dicha. Fami-
liarmente, la fé; la religión católica

bien observada.

El camino de la verdad. Véa-
se El camino de la dicha.

El camino del cielo. V. El ca-

mino de la dicha.

El camino de ^iantiago. En
astronomía popular una de las conste-

laciones mayores.
El capitán Araña. Familiar y

metafóricamente, se dice déla persona
que aconseja ó anima á hacer á otros

lo que él no hace.

El cartel. Familiar y metafórica-

mente, el anuncio ó programa de un
espectáculo cualquiera.

El caso es que... Expresión fa-

miliar que indica duda, vacilación para

I
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alguna cosa.—Falta de conocimiento
exacto de algo,

¡Kl caso no es para menos!
• Expresión familiar con que se dá im-
portancia á una cosa.—También se em-
plea irónicamente, cuando sin funda-
mento se la dan á algo los demás.
^KI caso no es para mí naevo.
Frase popular, con que se indica el co-
nocimiento sobre alguna cosa,
¡Kl caso no es para tanto!

Expresión familiar, con que se protex-
ta de la importancia que algunas per-
sonas dan á cosas que no la tienen.
El chiquitín de la casa. Cari-

ñosa y familiarmente, se dice á los hi-
jos, cuando son pequeños.
El cielo lie la boca. Metafórica

y familiarmente, el paladar.
¡El cielo os j^narde! Salutación

vulgar y corriente.

El cómo y el cuándo. Los de-
talles más minuciosos de cualquier
asunto.
El común de las gentes. La

opinión general.
El corazón no es traidor. Ex-

presión familiar que repetim^'s cuando
acertamos en un presentimiento cual-
quiera.

El corazón nunca engaña.
y. El corazón no es traidor.

El cordero pascual. En reli-
gión, el Hijo de Dios.
El cordero sin mancha Fa-

miliarmente, el Hijo de Dios.
El cordero sin mancilla. Véa-

se El cordero sin mancha.
El corregidor de Almagro.

Dicese , familiar y metafóricamente,
del que se preocupa por cosas que no le
atañen ni impertan.
El costal de los pecados. Fa-

miliar y metafóricamente, el cuerpo
humano.
El cristal de los ojos. Metafó-

rica y familiarmente, la córnea.
El cuarto Estado. Familiar y

metafório.miente, la prensa periódica.
El cuento de la buena pipa.

Metafórica y familiarmante, lo que
cansa y fatiga; lo que se hace pesado é
interminable.
El cuento de la lechera. Fa-

miliar 3' metafóricamente, las ilusiones
necias, lo> cálculos imposibles, los sue-
ños de algunas personas. Proviene de
una populavísiina fábula.
El cuento de nunca acabar.

Familiar y metafóricamente, asunto ó

negocio que se dilata ó embrolla de
modo que nunca se le ve el fin.

El cuento es que... V. El caso es

que...

El cuerno de la abundancia.
Familiar y metafóricamente, fortuna;
suerte.

El cuerno de la fama. Metafó-
rica y familiarmente, la opinión que
propaga alguna cosa.

El cuerpo es un bruto, cuan-
to más duerme más quiere. E.x:-

presión íamiliar que se usa para indi-

car lo mucpo que duermen algunas
personas.

¥tY curso de la conversación.
Atender á su marcha y no perder un
detalle de ella.— Continuarla con oi'-

den, método y relación.

El curso de las cosas. Fami-
liarmente, su marcha bien estudiada y
sus consecuencias.
El curso de los aconteci-

mientos. La marcha bien estudiada
de ellos y sus consecuencias.
El curso de los astros. La mar-

cha que llevan.

El curso de los sucesos. Véa-
se El curso de los aGontecimicntos.

El de antaño. V. El de marras.

El dedo de Dios. Metafórica-
mente, la omuipotencia divina, mani-
festada en un suceso extraordinario.

El de la vergüenza. Familiar y
metafóricamente, se dice del comesti-
ble que queda el último y solo donde
comen varias personas de lo mismo y
que todos suelen respetar.

El de marras. Aquel de quien
nos ocupamos anteriormente.
El de más allá. Cualquiera, sin

determinarle de otro modo.
¡El demonio cargue contigo!

Suele decirse de las personas y las co-

sas que no convienen.
¡El demonio de...! Frase fami-

liar con que censuramos y nos lamen-
tamos de algo que nos causó perjuicio

ó quebranto.
¡El demonio de la mujer!

V. ¡Rl deinonin de...!

¡El demonio del muchacho!
V. ¡El dnnonio de...!

¡El demonio que le aguante!
V. ¡FA demonio cargue contigo!

¡El demonio que le entien-
da! S? dice de la persona solapada é

hipócrita.

¡El demonit» que lo resista!
V. ¡El demonto cargue contiyo!

J
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¡El domonio que lo eiitien- ¡F>I dilnvio! Exclamación de sor-

da! Expresión familiar, con que ma- I pre^a. asombro, por lo extraordinario
nifestamos lo ilógico y embozado ó i y abundante,
embrollado de una cosa. ' El dinero del pobre vá, dos
jEl demonio qne lo resista! ' veces á la plaza. Frase proverbial

Dícese, metafóricamente, de lo que pro- que indica que el que compra en peque-
duce tormento excesivo. . ñas porciones, sale más perjudicado
¡El demonio qne te crea! Dí-

|

que el que puede comprar mucho de
cese, cuando nos comunican ó cuentan
algo que no debemos creer.

El demonio tiene cara de
conejo. Usase esta frase para indicar

el asombro, la sorpresa que nos pro-

duce un hecho ó dicho de otro.

El derecho del pataleo. Dí-

cese, con relación á la pei'sona que se

queja y lamenta de lo que ya no puede
remediarse.
El derecho de pernada. Fa-

miliar y metafóricamente, privilegio

)

una vez.

I

El dinero del sacristán. Fa-
miliar y metafóricamente, lo que no
luce; lo que se vá ó gasta pronto.—Lo

j
mal adquirido.

I

El dinero es para contado.
Expresión muy corriente para indicar
que el dinero debe contarse siempre
que se recibe.

El dinero es para gastarlo.
Expresión familiar con que tratan de
disculpar los gastadores, su poco juicio

que se concede á alguno sobre alguna I para derrochar aquél
cosa que nos pertenece.

El diablo anda en Cantilla-
na. Expresión familiar, con que se

denota el desorden y alboroto en al-

guna parte.

¡El diablo de...! V. ¡El demonio
de...!

El diablo harto de carne..
Frase proverbial é irónica, con que se I

la mayor parte de las

censura al que fué malo en algún sen-
i
mundo con el vil metal

El «línero es redondo para
qne ruede. Y. El dinero es para gas-
tarlo.

El dinero tiene dos gastos,
saberlo ganar y saberlo gas-
tar. \ . El díiiero es para gastarlo.

El dinero todo lo allana. Dí-
cese por la facilidad con que se vencen

cosas de este

tido, su propósito de ser bueno, cuando
ya le faltan condiciones y facultades
para seguir siendo lo que antes era.

El diablo las carga. Frase pro-

verbial con que se dá á entender la po-
sibilidad de que se origine daño ó dis-

turbio de aquello que, al parecer, no
podía producir tales efectos.

El diablo las tienta. Solemos
decirlo, para huir del peligro de un
mal pensamiento.
El diablo nunca duerme. Dí-

cese, por lo traviesa y revoltosa que es

la humaniriad en general.

El diablo que te hinque el
diente. Dícese, por la persona que
aparenta candidez y resulta luego todo
lo contrario

El diablo sea sordo. Expresión
familiar, con (j^ue explicamos la extra-

ñeza de una palabra indigna de decir-

se, ó el deseo de que no suceda una
cosa que se teme.
El día del juicio. Familiar y

metafóricamente, muy luego: nunca.
El día menos pensado. Véase

Cnalqtñer día.

El diluTÍO. Familiar y metafóri-
camente, se dice cuando llueve mucho.

El dios alado. Cupido, dios del

amor.
El dios de las batallas. Fami-

liarmente, Júpiter.—Metafóricamente,
el dinero.

El dios del mundo. Metafórica

y familiarmente, el dinero.

¡El dirá de dónde es! Expre-
sión familiar con que se suele denotar
la torpeza ó brutalidad de un indi-

viduo.
El discípulo amado. Nuestro

Señor Jesucristo.

El Divino Maestro. Nuestro
Señor Jesucristo.

El don de errarla. Dícese, fa-

miliarmente, del torpe y desgraciado
en sus acciones.

El don de palabra. ^Metafórica

y familiarmente, verbosidad, facilidad

de palabra y de expresión.

Elección canónica. La que se

hace según la forma establecida en el

Concilio general Catoranense celebra-

do en tiempos de Inocencio III, por
uno de tres modos, que son: inspira-

ción, compromiso ó escrutinio.

Electo. Participio pasivo irregu-

lar de elesrir.
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Electricidad negativa. La ([ue

adquiere la resina frotada coa lana ó
piel.

Electricidad po$«it¡va La que
adquiere el vidrio frotado con lana ó

P"
VéaseElectricidad resinosa

E!f'ñtrii:idad neqativa.

Electricidad vitrea. V. Electri-
cidad po&itina.

Electrizado. Familiar y metafó-
ric^mente, subyuja^ado; dominado.
Electrizar. Metafóricamente, avi-

var, exaltar, inflamar el ánimo de al-

gu-io.

Elefante marino Pescado se-

mejante á la esquila y langosta.
Eieg^anteinente. En sentido me-

taló rico, con esmero y cuidado.
El ej^'cito de Dios. Los cre-

yentes. I
El elefante Pizarro Recordan-

do uno que liubo ea el Parque de Ma-
drid, llamado así y extraer íinariamen-
te grande, denomina el vulgo de la mis-
ma manera á todo hombre ó mujer cor-
pulentos en demasía.
Elemental. Metafóricamente, fun-

damental; primordial.
Elemento de perturbación.

Metafórica y familiarmente, la perso-
na traviesa, inquieta, revoltosa y enre-
dadora.
El enano de la venta. Símbolo

familiar y relativo á las personas, de
pequenez y bajeza.

El enfermo se va por la pos-
ta. Expresión familiar con que se de-
nota la gravedad de un enfermo.
El enfermo tirará nna se-

mana. Expresión familiar con que se
hace el pronóstico de un estado grave
en el enfermo.
El enfermo tirará nn mes.

V. El enfermo tirará nna semana.
El entierro de la sardina.

Fiesta tradicional que se celebra el

miércoles de Ceniza.
El espejo del alma. Metafórica

y familiarmente, la cara cuando ésta
expresa con sinceridad lo que siente.

El espirita de la contradic-
ción. Familiar y metafóricamente, el

que por sistema se opone á todo lo que
hacen, dicen ó piensan los demás.
El espirita de la golosina.

Metafórica v familiarmente, se dice de
la persona flaca, consumida, etc.

El espirita malo. Familiar y
metafóricamente, el demonio; el diablo.

El estado llano. Familiar y me-
tafóricamente, el pueblo; la clase hu-
milde.

Elevación. Metafói-icamente, sus-
pensión, enajenamiento de los senti-

dos.—Exaltación á un puesto, empleo
ó dignidad de consideración. —Elación;
altivez; presunción; desvanecimiento.
Elevar. Metafóricamente, colocar

á uno en un puesto ó empleo honorí-
fico.

Elevarse. Metafóricamente, trans-
portarse; enajenarse; quedar fuera de
sí.—Envanecerse; engreírse.

El fin corona la obra. Expre-
sión familiar con que S3 justifica un
henho cuyo resultado es plausible.

El fin de mis días. Metafórica-
mente, la muerte.
El fin jastifica los medios.

V. El p,n corona la obra.

El frnto de ana cosa. Familiar
y metafóricamente, el resultado de ella.

El fnego en qae me abraso.
Metafórica y familiarmente, vehemen-
te deseo de alguna cosa.—Pasión ar-

diente.

El faego qne me consume.
V. El fnecjo en que me abraso.

El garbanzo. Familiar y metafó-
ricamente, el sustento cuotidiano.—El
pan de cada día.

El garrote. Por extensión y des-

pectivamente, el bastón.
El gato. Familiar y metafórica-

mente, el bolsillo del dinero.

El gato escaldado del agua
tría buye. Frase proverbial que in-

dica el miedo que tenemos á lo que nos
causó perjuicio otras veces, y la pru-
dencia, en muchos casos exagerada,
que obsei'vamos á este fin.

El gallito del barrio. Familiar

y metafóricamente, se denomina de
este modo al valiente, osado, y, por lo

común, temerario.
El gallito del pueblo. V.i;z^«-

llito del barrio.

El gallo de la parroquia. Véa-
se El gallito del barrio.

El gallo de la Pasión. Fami-
liar y metafóricamente, es un personaje
simbólico de nadie, cualquiera, etc.

El general Bnmbiin. Familiar

y burlonamente, se denomina de este

modo á toda persona de modales brus-
cos, f.arácter duro. etc.

El general «No importa». Se
dice, metafóricamente, de la persona
despreocupada y grosera.

^
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El gigante Goliat. Familiar y
metafói icameute, se dice de la persona
muy alta.

Él golpe de gracia. ^Metafórica

V íamiliariueute, lo sorprendente, ex-

traordÍDaiio, inesperado.

El g<tipc flnal. Familiar y me-
ta t'óiioamtij te, lo extraordinario, ines-

perado, rotundo, contundente.
El gortlo. Familiar y metafórica-

mente, el premio mayor de la lotería

nacional.

El gozo en e! pozo. Expresión
familiar que indica aeseugaño, desen-

canto, desilusión.

¡El gran chaparrón! Familiar i

V metaíóiicameute, se dice délas riñas

ó reprimendas fuertes.

¡ Fil gran chasco! Familiar y me-
:

tafóriGuineure, se dice de los desenga-
ños que .sufriinos.

i

¡El gran chabasco! V. ¡El gran
chaparrón!
¡El graiiíle hombre! Dícese de

aquel en quien se reconocen grandes y |

extraordinarias cualidades, méritos y '

virtudes.

¡El gran día! Dícese, familiar-

mente, a el esplendido, claro y hermo-
so.—Irónicamente, se dice de aquél en
que tenemos muchos quebrantos.

¡El granizo! Dícese, familiarmen-
te, de lo que esta muy trío, helado, etc.

El grneso de un papel. Con
esto se compara, familiarmente, lo muy
delgado.
¡El guarda! Expresión familiar,

con que se asusl.a, generalmente, á

quien se sorprende en algún mal he-

cho ó en altío que quiera hacer en se-

creto y con disimulo.

El guardián de la casa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del pe-

rro dí-stinfido á este fin.

El hábito no hace al monje.
Frase proverbial con que indicamos
que el aspecto exterior no puede servir

siempre de fundamento para formar
juicio sobre una persona.
El hambre aguza el ingenio.

Expresión íamiliar que disculpa y ex-
plica un estuerzo extraordinario en un
individuo.

El hambre es muy mala con-
sejera. Expresión familiar con que
trata de explicarse un hecho extraor-
dinario, y, por lo común, vulnerable.
El hecho de... Expresión familiar

El hecho de autos. Frase foren-
se, que se refiere al origen, fundamen-
to y bise del proceso.
El hecho de referencia. Frase

familiar con que se suele aludir á cual-
quier suceso.

El héroe de la tiesta. Familiar
y metafóricamente, se dice del princi-
pal, del jefe, del que hace de cabeza ó
director de alguna cosa.

El herrero de Arganda, que
machacando se le olvidó el
oficio. Dícese, metafóricamente, de
aquel que se olvida de algo que ejecu-
ta ó dice con frecuencia.
El hijo de su alma. El hijo pro-

pio, queri'io con pasión.

El hijo de su madre. Cualquier
individuo
El hijo de su padre. El hom-

bre á que se aluda en el relato.

El hijo pródigo. Metafórica y
familiarmente, se dice de la persona
que está mucho tiempo ausente de un
lugar adonde vuelve pasado aquel.

El hilo del dÍ!«curso. Familiar
Y metafóricamente, el curso: la relación

de lo que se dice.

El hombre. Familiarmente, cual-
quiera, cuyo nombre se ignora.

¡El hombre. .! Suele decirse de
cualquiera: por lo común, para discul-

par un hecho á que en cierto modo
obliguen las circunstancias.

El hombro de hielo. Metafórica
V familiarmence, se dice de la persona
serena, insensible, que sabe dominar
sus pasiones y disimular ó contener los

¡AleCTOS.

El hombre de tacto. Dícese,
metafóricamente, del discreto, pruden-
te, hábil.

El hombre es fuego, la mu-
jer estopa... I'rase proverbial con
que se denota un peligro, por lo común
en la mujer.

El houíbre es hijo de las cir-
cunstancias. Expresión familiar

con que se denota que ellas despiertan

ó provocan los hechos más inesperados
en un individuo.

¡El hombre es libre! Expresión
familiar de que solemos valemos para
comparar la diferencia que existe de él

á la mujer en cuanto á su conducta
para con la sociedad, y más comunmen-
te en lo moral.

El hombre fiera. Pícese, meta-
con que traía de justiQcarse alguna fóricamente, del que se irrita y encole-
cosa, aludiendo á algVín sucedido. riza.
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1^1 hombro y el oso, cnanto
niáüt reo niáiit hermoso. Empléase
esta frase en elogio cortés del hombre
á quien la naturaleza uo quiso favore-
cer con la heriU-ySura.

YA hoiKlo. Familiar 3' metafórica-
mente, el valle; la ladera; la hondona-
da; el barranco.

JRl hoyo. Familiar y metafóriea-
meute, la sepultura; la losa.

Kl htieso (le una cosa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

difícil, peligroso y complicado de un
asunto.

El haevo de Colón. Familiar y
metafóricamf^nre, se dice de lo que á

nuestra vista se presenta difícil y com-
plicado, y luego que nos lo explican re-

sulta sencillo y claro.

El indio bravo. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de todo empre-
sario, amo, jefe, etc., déspota y tirano.

El instante snpFeiuoI El mo-
mento oportuno y trascendental ó de-
cisivo de alguna cosa.

El instinto de conservación.
Expresión familiar con que se alude á

su noble y g:eueral sentimiento hu-
mano.
El jamás de los jamases. Ex-

presión familiar que ¿iiínitica: jamás,
nunca, de ningán modo.
El juego de... Familiar y metafó-

ricamente, la trama, el plan, la inten-
ción de una cosa: así se dice: conocí
Eli juego; vi EL juego; descubrí el jue-
go, etc., etc.

El jago de una cosa. Metafóri
ca y familiarmente, lo más importante,
sustancioso y esencial de ella.

El justo medio. Familiar y me-
tafói feamente, lo discreto, prudencial,
equitativo, razonable y admisible de
una cosa.

Ella. Familiar y comunmente, la

mujer; la esposa; la manceba.
¡Ella es la escoba! Frase fami-

liar, con que rechazamos la confianza
ó llaneza ó falta ue respeto con que es
tratada una persona en quien creemos
ofensivo el calificativo de ella; por lo

común, se dice tratándose de las ma-
dres.

El libro de las cuarenta ho-
jas. Metafórica y familiarmente, la

baraja; las cartas; los naipes.

El libro de los gastos está
en blanco. Expresión familiar, con
que se indica lo diversos que son aque-
llos en cada individuo.

El licenciado Vidriera. Fa-
miliar y metafóricamente, se denomi-
na de este modo, á la persona excesi-
vamente delicada, sensilde y quejona.
El lícurdis. Familiarmente, y por

AmliilucÍH. el culo.

El lienzo. Familiar y comunmen-
te, ti cuadro pintado. — Metafórica-
mente, el paisaje; el campo; la expla-
naba.
El lienzo de la pared. Fami-

liarmente, el paño; el testero; el tabi-
que liso.

El llanto sobre el difunto.
Familiar y metafóricamente, se dice

para indicar la urgencia ó perentorie-
dad de nlgo
El loco por la pena es cuer-

do. Frase proverbial, con que se indi-

ca que no debe dejarse sin castigo
aquello que lo merezca, aunque pretex-
te de arrebato ó locura el que lo eje-

cutó.

Ello dirá. Expresión familiar, que
se emplea para dar á entender que más
adelante se conocerá el resultado de
una cosa, ó lo que hava de cierto en
ella.

•

"^

Ello mismo lo dice. Expresión
familiar, con que se marca la conse-
cuencia ó deducción lógica de una
cosa.

El lo sabe mejor <|ne nadie
Expresión familiar, con que suele des-
cubrirse la solapería é hijiocresía del

que disimula ó se hace de nuevas de lo
que sabe.

Ello solo lo dice. V. Ello mismo
lo dice.

El lucero del alba. Familiar y
metafóricamente, cualquiera; todos; el

más pintado.
El lunes... á más tardar. Fa-

miliarmente, se alude á una fecha pro-
bable, y que nosotros no queremos apa-
rezca demasiado larga á Jos demás.
El luto en el corazón. Expre-

sión familiar, con que se alude al ver-
dadero sentimiento que debe sentirse
por la pérdida de un ser querido, cuan-
do se hacen demasiadas manifestacio-
nes externas de un dolor, por lo co-

mún fingido.

El madero santo. La cruz del

Redentor.
El maestro Ciruela, que no

sabía leer y puso escuela. Díce-
se, metafórica y familiarmente, del que
pretende hacer algo, para que no tiene

facultades ni condiciones.



ELM — 531 ELM

El mal de todo es... V, El mal
fstá en que...

El maldito. Calificativo, vacío de
sentido, con que determinamos la per-

sona á que nos referimos, cuando no
• queremos designarla con su nombre
propio.

El maldito «le cocer. Familiar

y metafóricamente, cualquiera de
quien sabemos, oímos ó vemos algo
que no merece nuestra aprobación.
El mal es otro. V. El mal no está

ahí.

El mal está en que... Expresión
familiar, con que rechazamos ó duda-
mos de al.2:una cosa.

El mal no es ese. V. El mal no
está ahí.

El mal no está ahí. Expresión
familiar, 3on que metafóricamente, se

rechaza un juicio, una deducción erró-

nea.

El mal no está en eso. Véase
El mal no está ahí.

El mal qne yo le desee qae
me venga á mí. Expresión familiar

con que demostramos respeto, consi-

deración, y aun cariño hacia alguna
persona
El ]fIanco de I^epanto. Fami-

liarmente. Miguel de Cervantes Saa-
veira.

El manso. Familiar y metafórica-
mente, el buey ó cabestro.

El mar estaba como nna
1)alsa. Familiarmente, tranquilo: se-

reno.

El marrano de San Antón.
Alúdese, íamiliarmente, al cerdo que
tiene el santo junto á sí —Metafórica-
mente, se denomina de este modo á toda
pers"nn sucia y desaseada.

El Mártir del Calvario. Fami-
liarmeitp. Nuestro S^-ñor .Jesucristo.

El Mártir del Oólgota. V. El
Mártir del Vnlvatio.

El martirio de Tántalo. Me-
tafórica y familiarmente, todo martirio
horrendo.
El más listo. V. El más pintado.

El más pintado. Familiar y me-
tafóricamente, cualquiera; el que menos
36 piense: el que menos se crea; el que
parece más listo.

Elninyurmal de los males
es tratar con animales Expre-
sión familiar con que censuramos la

torpeza ó brutalilad de alguno.

El médico á palos. Familiar y
metafóricamente, se dice del que se vé

obligado imperiosamente á decir ó á
hacer algo de que se excusaría de bue-
na ganíí.

El mejor de los «lados es no
jugarlos. Frase proverbial, que se

emplea, metafóricamente, para disuadir
á alguno de que acometa empresas pe-
ligrosas y arrie.sg.ndas.

El mejor día... Metafórica y fami-
liarmente, cualquier día; el día menos
pensado, etc.

El mejor escribano echa un
borrón. Exiiresi'm familiar, con que
tratamos de disculpar una torpeza, un
descuido ó algo semejante que los de-

m.ás no esperan de quien lo cometa.
El mes de la Candelaria. Fa-

miliar y popularmente, el mes de Fe-
brero.

El mes de las Candelas. Véa-
se El mes de la Candplnyia.

El mes de las flores. V. El mes
de la Virgen
El mes de la Virgen. Familiar

y popularmente, el mes de Mayo.
El mes de los Santos. Familiar

y popularmente, el mes de Noviembre.
El mes de María. V. El mes de la

Virqeyí.

Él mes de Xo«*hebuena. Fami-
liar v popularmente, el mes de Di-
ciembre.
El mes de Re j'es. Familiar y po-

pularmente, el mes le Enero.
El mes de San Antón. V. El

mes de E''i/es.

El mes de San Antonio. Fa-
miliar y popularmente, el mes de .Junio.

El mes de San José. Familiar
V popularmente, el mes de Marzo.
El mes de San Juan V. ÍJ/ mes

de Sa7i Antón in.

El mes de San liOrenzo. Fa-
miliar y popularmente, el mes de

Agosto.
El mes de San Roque. V. El

mes de San Lorenzo.

El mes de Santiago. Familiar

Y ))opularmenfe el mes de Julio.

El miedo guarda la viña.
Frase proverbial, que se emplea, me-
tafóric imente, para indicar el respeto

que nos merece aquello que nos causa
temor.
El ministro del ramo. Expre-

sión familiar, con que se alude al jefe

del ministerio á que pertenezca el

asunto de que se trata.

El mismísimo demonio. Dice-

se de la persona traviesa.

L
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¥^l misniÍMimo diablo. Y. FJ
mismísimo demonio. >

Cl iuÍ!<4ino qne viste y calza.
Confirmamos el aciei-to de una persona

• que determina otra sin gran seguridad.

El niÍ!4iiio se ha echado la
tierra encima. Dícese, comunmen-
te, del que tratando de disculparse de
algún mal hecho, empeora su situación

£1 mismo se ha vendido.
Expresión familiar, con que se denota
la torpeza de un individuo que incons-
ciente ó i;nprudentemente se delata de
algún mal hecho ó dicho.

El mocito del barrio. V. El ga-
llito del barrio.

El modo de ser. Familiar y me-
tafóricamente, el carácter y maneras
de cada uno.
El modo de vivir. Familiar y

metafóricamente, el c3(;stino, ocupación
ó lo que quiera que sea que produzca lo

necesario para cubrir las atenciones ó
necesidades de cada uno.

El modo es ese. V. El caso es ese.

El modo y manera. Familiar y
metaíóricameute, el aspecto de una
cosa.

El momento crítico. Metafóri-
ca y familiarmente, el de mayor opoi'-

tunidad, gravedfid y precisión.

El momento snpremo. V. El
instante supremo.
El mono este. Equivale á infe-

rior, atrevido, de poco mérito para nos-
otros.

El monstruo del Apocalip-
sis. Símbolo, familiarmente, de lo ex-
traordinario y sorprendente en per-
sonas.

El monstruo de las cien ca-
bezas. Familiar y metafóricamente,
se denomina de este modo, al público
que asiste á los espectáculos de recreo.

El moro Muza. Familiar y me-
tafóricamente, cualquiera; el más pin-

tado.

El mozo. Familiar y metafórica-
mente, cualquiera, sea la q-ue fuera su
edad y condición.—El criado.

El muerto al hoyo y el vivo
al bollo. Frase proverbial, que indi-

ca lo poco duraderas que son las penas,

y cuan pronto olvidamos á los seres
queridos que perdemos.
El muerto resucitado. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona que experimenta una transfor-
mación ó una mejoría física sorpren-
dente.

El mundo. Familiar y metafórica-
mente, la opinióii; la critica.

El mundo al revés. Familiar y
metafóricamente, se dice siempre que
se vé ó se 03'e en que los papeles están
cambiados, así en las personas como
en las cosas.

El mundo dá gusto á todos.
Expresión familiar, que envuelve una
amenaza para los demás, un deseo de
vengar un mal recibido, ó una esperan-
za de consuelo.

El mun<lo dá muchas vuel-
tas. Expresión familiar, á manei'a de
amenaza, y deseo de venganza unas
veces y otras de consuelo y esperanza.
¡El mundo marcha! Expresión

familiar, que indica satisfacción, con-
tento y buena suerte.

El mundo sij^ne su camino.
Quiere decir, que á la humanidad en
general, le importa poco ó nada nues-
tras particulares desventuras.
El músico pagado hace mal

son Frase proverbial, que se emplea
metafóricamente, para indicar que el

deseo del cobro ó del premio, obliga á
cumplir bien al que ha de hacerlo, y
si se le paga adelantado, no se toma
interés en el cumplimiento de alguna
cosa.

¡Kl muy...! Calificativo injurioso,

que completo con algún adjetivo, diri-

j irnos á quien consiJeramos digno de
nuestros odios ó de nuestra censura.
El negocio. Metaf5ricay familiar-

mente, cualquier asunto, ocupación ó
destino interesante para nosotros.

El nego^'io es ese. Familiar y
metafóricamente, se dice aludiendo á
la cosa que nos interesa.

El negocio es que... V. El caso

es que...

El negocio está, en su mano.
Dícese, familiarmente, con relación á
aquel de quien depende la resolución
de alguna cosa.

El negocio está, muerto. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, del

que no marcha bien.

El negocio está muy alam-
bicado. Dícese, famitiarme»ite, de
aquel que deja muy poca utilidad, y
permite, por consiguiente, poca baja
para el comprador.
El negocio está muy flojo. Se

dice, familiarmente, del que marcha
mal.
El negocio está muy parado.

V. El negocio está muerto.
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I

£1 negocio está perdido. Vea-
]

se El vegocin está itixierto.
\

FA iiea;ocio niurclia Metafóri-

;

ca y familiarmente, quicie decir que
i

vá bien.

Kl negocio se pone negro.
Dícese, tamiliar y metafóricamente, del

que no marcha bien.

£1 negocio vá cnesta abajo
Metalóricamente, se dice de los que
van bien.

El negro <lel sermón. Denomí-
nase, Iti miliar y metafóricamente, de
este va.-) lo, al que después de traba-
jar mucho en alji;una cosa no saca nin-
gún provecho de ella.

El nene. Metafórica é irónicamen-
te, cualquiera.

El niño bitongo. Familiarmen-
te, se deromina de este modo á todo
individuo abobado y sin\plón

El niño de la bola Familiar y
metafóricamente, se denomina de este

modo á toda persona afortunada y de
suerte.

Fl niño del Apocalipsis. Véa-
se El Víñn de In bola.

El niño Dios. Familiarmente, Je-
sucristo

El niño mimado. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que es feliz,

afortunado y distinguido y favorecido
en alguna parte.

El niño quitolis. V. El niño hi

tongo.

El niño zangolotino Dícese,
irónicamente, de los que quieren echár-
selas de niños, siendo ya unos bombines,

y de los que crecen con exceso.

El nó ya le tengo, voy á bas
car el si Expresión familiar con que
indicamos nuestro arrojo y atrevimien-
to en cosas dudosas, peligrosas ó difí-

ciles y arriesgadas.

El nndo gordiano. Familiar y
metaló) icamente, todo lo enredoso y
difícil de aclarar.

El nunca bien alabado... Ex-
presión familiar con que se pondera y
elogia á una persona.
El nnnca bien ponderado..

V. El nu})r,a bien alabado...

¡El ocliavo qne él desperdi
cié!... Frase hecha, con que se censura
la tacañf'i ía de algunos.
El oficio está perdido. Frase

popular conque se suele lamentar al-

guno de su pocr- fortuna.

El ojo de la llave. 'Familiar y
metafóricamente, el agujero que la lla-

ve tiene, si-es hueca.—El hueco de la

cerradura en que entra aquella.

El ojo <lei amo engorda al
caballo. Recomienda la convenien-
cia de no encomendar á nadie nuestros
negocios y estar siempre y personal-

mente al cuidado de ellos.

El ojo moreno. Familiar y me-
tafórioaiuente, el culo.

El orador se liace. Expresión
familiar, que indica que con el estudio

y el ejercicio sa adquiere esta cualidad.

El orden de tactores no alte-
ra el producto. Frase de aritmé-

tica, que se euiplea, metafóricamente,

para indicar que el orden en muchas
cosas no cambia el fin ó resultado.

El oro y el moro. Familiar y me-
tafóricamente, mucho; lo indecible; lo

extraordinario.

El otro. Familiar y comunmente,
el queiido.

El otro barrio. Familiar y me-
i tafóricamente. la muerte.

El otro día. Familiar y comun-
mente, en día pasado.

F.l Padre. Familiarmente, Dios.

El Padre común. Dio.^.

El padre de la criatura. Meta-
fórica y familiarmente, todo autor de

alguna cosa.

El padre de las aguas. El dios

Neptuno
El padre de los ranos. Dícese,

irónicamente, de la persona que quiere

darse más importa-ncia que puede ó

debe.

El Padre Eterno. Dios.

El padre grave Familiar y me-
tafóricamente, el amo, padre, jefe ó

señor, cuva autoridad se hace sentir.

El Padre nuestro. Metafórica y
faniiliarmente, lo más fácil, lo más sen-

cillo de alguna cosa.

El padre quieto. Familiar y
metafóricamente, se dice déla persona
sesuda, reflexiva, calmosa y. prudente.

Irónicamente, se dice del cobarde y
tirrorato.

El Padre 8anto. El represen-

tante de San Pedro en Roma.
El palillo. Metafórica y familiar-

mente, el asunto, el motivo, el recurso

I que se toca, para conseguir un fin ó lo-

I

grar una cosa.
' El palo. Familiar y metafórica-

mente, la horca.— El bastón.

El palomo y la paloma. Dícese
con referencia al novio y la novia ó al

;
marido y la mujer.

L
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!E1 pan. Metalorica y faniiliarmeu-
te, el alimento, el sustento, el trabajo,

el destino, el medio de vida de cada in-

. dividuo.

JBl pan de la emigración. Fa-
miliar y metafóricamente, la emigra-
ciÓQ misma.
£1 pan nnestro de cada día.

El alimento cuotidiano del hombre.
Kl pan sin ojos y el qneso

con ellos Quiere decir que el pan
bueno ha de estar bien amasado y no
ha de tener ojos, mientras que el queso
mejor es el que tiene muchos, y aun
cuaudo esta regla no puede admitirse
como general en cuanto al queso se re-

fiere, sí tiene indiscutible fuerza en lo

relativo al pan.

Kl paño de lág;i'inias Familiar
y metafóricamente, lo que ayuda, am-
para y consuela.

El papel. Familiar y metafórica-
mente, el de cotización en Bolsa, los bi-

lletes de algún espectáculo público, etc.

Kl parte. Familiar y metafórica-
mente, el cuento: la noticia; el aviso;
chismografía.
El partido mejor Metafórica y

familiarmente, callarse en un asunto;
no contrariar á^ otros, ni enredarlo ó
complicarlo.
El parto de los montes. Fami-

liar y metafóricamente, lo qwe se anun-
cia con mucho ruido ó viene precedido
de gran aparato y luego produce desen-
canto ó risa.

El parto del ratón. V. Elparto
de /ns montes.
El paso. Familiar y metafórica-

mente, el suceso; el asunto; el negocio;
lacuestión. Cambiosobre alguna cosa.
El paso adelante. En algún

asunto, avance en cualquier sentido.
El paso atrás. Lo que constituye

atraso ó retroceso en algún asunto y
en cualquier sentido.

El Pastor ^aalo. Nuestro Señor
Jesucristo.

El pato al plato. Con esto se in-
dica lo exquisito de este alimento.
El pavo Familiar y metafórica-

mente, riña dura; algo que abochoime,
avergüence, humille, etc.

El pecado original. El que co-
metieron Adán y Eva, nuestros prime-
ros padres, en el Paraíso.
El pellejo. Familiar y metafórica-

mente, la vida de cada individuo; saZ-
var el pellejo; jugarse el pellejo; per-
der el pellejo, etc.

El pellejo «o sirve para acei-
te, como el de la cabra. Expre-
sión familiar con que demostramos poco
ap°go á la vida y poco temor al peligro.

El pelo de la dehesa. Se dice
que lo tiene el que es ignorante, torpe,

y principalmente, el que se ha criado en
uu pueblo y conserva los iiábitos rudos
y toscos que adquirió en él.

El pensamiento es libre. Dí-
cese, familiarmente, para e.xplicar esta
condición del humano entendimiento,
ó sea la facultad de pensar que tiene el

hombre.
El pensamiento no para. Fa-

miliarmente, se dice aludiendo á laima-
ginación, y cuando se ha concebido una
idea que nosotros juzgamos buena y
útil.

El pensamiento no tiene ba-
rrera Y. El petisanuento es libre.

El percal. Familiar y metatórica-
raente, el dinero; eJ pago de alguna
cosa.

El pero nnnca matlara. Ex-
presión íamiliar. con que nos burlamos
de los inconvenientes ó dilicultades que
para una cosa ponen algunos, cuando
ellos no los dan la importancia que real-

mente tienen.

El perro del hortelano Se di-

ce, metafóricamente, por la persona que
no quiere una cosa y la dificulta ó im-
posibilita para los demás.
El perro del tío Alegría. Fa-

miliarmente, se denomina de este modo
á todo perro flaco.— Metafóricamente, á
toda persona enclenque, débil y del-

gada.
El perro de don Roqae. Se di-

ce, metafóricamente, de todo el que no
tiene rabo y del que está muyfljco.
El perro, el vatón y el gato,

comen en un mismo plato. Esta
aleluya, de las ya famosas de la Tierra
de Jauja, repítese, en son de ironía,

criando se vereunidosá individuos cuya
enemistad nos ps notoria.

El perro flaco. Familiar y meta-
fóricamente, la persona desgraciada y
de pocos recursos y empeños.
El pescador de caña más co-

me que gana. Suele decirse porque
la tal profesión, á causa de la paciencia

y el tiempo que precisa, no compensa
ni con mucho, el sacrificio que con
ejercerla se hace.

El pesebre. Irónica y burlonamen-
te, el alimento del hombre; el plato; la

mesa. etc.

I
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El peso de la ley. Familiar y
metafóiicatueute, condena; castigo im-
puesto por los tribunales de justicia, ó
con arreglo á cualquiera disposición
legal.

El peso de los años. En sentido
familiar y metafórico, la edad madura
ó avanzada.
El peso de una desgracia.

Metafórica y íamiliarmente, lo que
duele, agobia, enerva y entristece y
apesadumbra.
El pez oliioo se come al gran-

de. Expresión proverbial, que indica
cómo el débil es casi siempre domina-
do por el fuerte y poderoso.
El pez chico se ahoga Metafó-

rica y familiarmente, se dioe para indi-

car que en una lucha ó competencia,
siempre pierde el más débil.

El pez me ha salido rana.
Metafórica y familiarmente, solemos
decirlo, cuando sufrimos un fracaso ó

un desengaño.
El pico. Familiar y metafóricamen-

te, la boca cuando habla.

El pico de la jarra. Metafórica

y familiarmente, la paite más estrecha
de la misma, por donde sale el líquido.

El pico de la plnma. Metafóri-
ca y familiarmente, la punta de la

misma.
El pienso. Irónicamente, el ali-

mento del hombre.
El pináculo. Familiar y metafó-

ricamente, el lin, remate ó cabo de al-

guna cosa; por lo común difícil, esca-
brosa y arriesgada.
El pito. La voz chillona y punzan-

te de un individuo.
El plato. V. El garbanzo.
El pobre... Dícese en sentido cari-

ñoso, de cualquiera que sufre ó se vé
en situación apurada.
El poder supremo. Familiar-

mente, el poder de Dios.

El por qné de nna cosa Meta-
fóricamente, la razón; el fundamento;
el motivo: la ocasión.

El portero del Senado. Fami-
liar é irónicamente, nadie; cualquiera.

Metafóricamente, evasiva.

El postigo está condenado.
Metafóricamente, cerrado; interrum-
pido; tapado ó clavado.

El potro de la paciencia. Vea
se FA banco de la paciencia.

El pozo airón. Familiar y meta-
fóricamente, símbolo de negrura, lobre-

guez y terror.

El pozo de la salnd. Familiar

y metafóricamente, la medicina; la re-

ligión.

El premio gordo. V. El fjnrSo.

El preste .laan de las In-
dias. Familiar y metafóricamente,
cualquiera; un ser imaginario para el

vulgro.

¡KI primer.. ! Metafóricamente, si-

nónimo de ¡el mayor...! ¡el mejor...! etc.

El primer encuentro. Fami-
liar y metafóricamente, el primer paso
importante de alguna cosa.

El primer higo fné higa. V. Al
primer tapón zurrapas.

El primer paso. Familiar y me-
tafóiicamente, los comienzos y princi-

pios de alguna cosa.

El príncipe de la Iglesia. El
Padre Santo.
El principio del fin. Expresión

familiar, con que se demuestran las di-

ficultades y mal giro de un asvmto. cu-

yo funesto fin se prevee inevitable.

¡El propio...! Afirmación familiar

y rotunda de alguna cosa.

El propio cosechero. Familiar

y metafóricamente, la persona más
apropósito é indicada para algún fin.

—

Auténtico: legítimo; propio.

El propio ganadero. V. El pro-

pio cosechero.

El pro j el contra Lo bueno y
malo de una cosa.

El público se paso de sn par-
te. Frase popular, con que se indica

adonde se inclina la opinión de las

gentes.

El pnertodearrebata capas.
Familiarmente, se dice del lugar en
que es uno fácil y frecuentemente des-

pojado de alguna cosa.

El puerto de mal abrigo. Me-
tafóricamente, toQO lugar donde haga
mucho frío y viento fuerte.

El punto de llegada. Familiar

y metafóricamente, la terminación de
una cosa.

El punto de partida. Familiar

y metafóricamente, el origen, comien-
zo y principio de una cosa.

Él puerto está cerrado. Me-
tafóricamente, quiere decir, que han
cesado, por aquel momento, las opera-
ciones en el mismo.
¡El qué! Exclamación de sorpresa,

en tono de interrogación.

El que á buen árbol se arri-
ma... Basta con la mitad del refrán

para que, popularmente, se entienda su

I
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sentido, ó sea el que tiene persona de

valimiento que le ayude, ese hará ca-

rrevfi.

Fil qne ñ, Dios tiene nacía le
i'alta. ICxpresióu familiar que sirve

de consuelo á los espíritus acongo-
jados.

VaI qne á li ierro mata á hie-
rro nmere Frase proverbial que I

indica que por lo común se paga en este
'

mundo lo que se hace y muchas veces

en la misma moneda.
£1 qae asó la manteca. Per-

souiíje imaginario que sirve de com-
paración para la persona de cortos al-

cances.

El qne bnsca halla. Familiar y
metafóricamente, se dice para elogiar

la constancia y persistencia en una
cosa.

El qne calla no dice nada
Frase familiar con que se protesta de

la proverbial: El qne. callri otorga.

El que calla otorga. Frase pro-

verbial, con que se anuncia una afir-

mación ó una conformidad.

El qne con lobos anda á añ-
ilar se enseña, üícese de la perso-

na que adquiere malas costumbres que
aprende de. otros cuyo trato es íntimo

por necesidad ó por fuerza.

Ei qne (lá primero dá dos
veces. Expresión proverbial, que in

dica la ventaja del que se adelante en
alguna cosa.

El qne debe j paga no debe
nada. Frase hecha, que se dice co-

munmente, después de satisfacer una
deuda.
El qne dice la verdad ni peca

ni miente. Frase popular, con que
trata de sincerarse una persona de in-

genio franco y á veces descarado é in-

solente.

El qné dirán. El respeto á la opi-

nión pública.

El qne escnpe al cielo en la
cara le cae. Expresión proverbial

con que se indica lo expuesto que es

á quien pretende hacer daño en deter-

minadas personas ó cosas, que ese daño
resulte en su propio perjviicio.

El qne escucha sn mal oye.
Frase proverbial con que se censura la

curiosidad de alguno.

El qne está á las dnras está
á las maduras. Expresión familiar

con que se zahiere á quien no quiere

más que los beneficios de una cosa y
repucha lo molesto.

El qne está al lado de la ca-
bra... Familiar y metafóticamente, se
dice por la persona que obtiene bene-
ficios del que tiene cerca.

El qne gana á lo primero
pierde á lo postrero. iSuele de-

cirse fundándose en la idea de que
no va á dar siempre igual á la persona
que empieza ganando, presentimiento
que falra muchas veces.

El qne ha de cegar por los
ojos ha de empexar. Exclama-
ción burlona que se dirije con fre-

cuencia á la persona que nos manifiesta
haber sufrido un golpe, tener un pade-
cimiento ó presentir molestias en los

ojos. También se emplea para demos-
trar poco interés hacia la persona de
quien nos dice sufre algún contratiem-
po en la vista. Y, por último, en senti-

do figurado, para predecir el mal éxi-

to que ha de tener en su empresa, quien
comienza con perdidas que atañen al

fia que persigue.

El qne ha sido cocinero an-
tes de fraile. .. Expresión familiar

que indica astucia, conocimiento y
perspicacia.

El qne la bnsca la encuen-
tra. Frase hecha, que indica, que
cuando damos repetidos motivos para
una cosa, no debe extrañarnos su rea-

lización; comunmente se toma en mal
sentido
El que la confíese, ó quien

la contesare, qne la pague. Me-
tatórica y familiarmente, defender
nuestro silencio en las cosas que son
de perjuicio.

El que la deba que la pague.
Expresión familiar, que indica que
debe aplicarse el castigo á quien CO'

metió la falta.

. El que la haga que la pague.
V. El que la deba que la pague.

El que la sigue la mata. Em-
pléase esta frase para recomendar la

constaucia y pei'sistencia en una idea,

medio casi siempre seguro para llegar

al fin apetecido.

El que lo quiera así qne lo
tome j el que no qne lo deje.
Expresión familiar, con que indicamos
nuestro propósito de hacer una cosa ó

de no arrepentimos de lo ya hecho,
pese á quien pesare.

El que malas manas ha... Ex-
presión proverbial; que indica lo difícil

que es desterrar un vicio arraigado ó

antiguo

.
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KI qne niaii(la,niHii(la,y car-
tncliei-a en el cafióii Expresión
familiar que aconseja someterse á los

mandatos superiorep sin discutirlos ni

analizarlos.

WA que má» mira... Expresión
familiar, que indica que no sirve en
muchos casos ser discreto y previsor,

porque no siempre se acierta.

h]l que más y el que iiienoM
Familiar y metafóricamente, cualquie-

ra; el que se encuentre en circunstan-

cias análogas ó jiarecidas.

ai que niuclio corre pronto
para. Expresión proverbial, que in-

dica que no hacen las cosas mejor ni

más pronto por acelerarse, porque a.sí

se fatiga uno y las hace generalmente
mal por pensarlas poco.

VA que mucho duerme poco
vive. Frase proverbial, con que se

censura ei mucho dormir de una per-

sona.
YA que mucho habla mucho

yerra. Dícese, familiar y metafórica-
mente, para censurar el hablar sin ton
ni son de alguna persona.
Kl que nace para ochavo.

Expresión familiar, con que lamenta
su pobreza el que viene sufriéndola
mucho tiempo, sin esperanzas de me-
joría.

VA que nada no se ahoga.
Expresión familiar que se suele repli-

car á quien repite f)-ecuentemente ó

cuando se le pregunta por algo, la pa-
labra rtada.

VA que no arrisca no apris
ca. Familiar y metafóricamente, ser
aprovechado, económico y discreto.

Kl qne no cojea, renquea.
Dícese, familiar é irónicamente, de la

persona que aparentando candidez, re-

sulta luego un pillo.

Kl que no mira adelante
atrás se queda. Frase proverbial,

con que se censura la imprevisión y
falta de juicio de una persona.
Kl que no pollea g^allea. Dí-

cese con referencia á varios individuos
toi'os muy enamorados.

Fil que no está hecho á bra-
gas. Frase proverbial que indica lo

trabajosa que resulta una cosa á quien
no está hecho ó acostumbrado á ella.

Kl que no se arriesga no pá-
sala mar. Fraseproverbialque acon-
seja resolución para una cosa y nunca
retroceder ni vacilar ante íl peligro ó

la desconfianza.

Kl qne no se consuela es por-
que no quiere. Solemos decirlo

cuando dameutándonos de algún mal,
vemos en otras personas males ma-
yores.

Kl que nos trajo las galli-
nas. Familiar y metafóricamente, el

que hizo algo importante, trascenden-
tal y bueno.
Kl que no tiene coco no tie-

ne miedo. Indica esta frase la des-
preocupación que nos produce la segu-
ridad (ie que de uada tenemos que es-

condernos, avergonzarnos ni arrepen-
timos.
Kl que paga descansa. Frase

hecha, qu^í suele decirse después de
haber satisfecho alguna deuda.
Kl.^que parece manco tiene

seis dedos V. ^¿ que no cojea ren-

quea.

Kl que parte y bien reparte...
Suele .leciise para indicar que suele

quedarse con lo mejor el que hace las

particiones de una cosa.

Kl qne poco reza pronto
para. Expresión familiar, con que se

indica que en cosas cortas no se puede
emplear mucho tiempo.

Kl que quiera aprender qne
vaya á Salamanca. Expresión
familiar, que se dice á quien quiere que
le contemos algo que no nos conviene
publicar.

¡Kl que quiera honra que la
gane! Frase que se emplea por lo

común en sentido irónico, después de
calumniar á una persona.

¡Kl que quiera más que lo
diga! Expresión familiar, que indica,

metafóricamente, asombro y sorpresa

por alguna cosa.

Kl que quiera peces que se
moje el cnW». Expresión familiar

con qv^e se indica, que para conseguir

alguna cosa hay que arriesgar algo y
trabajar y poner de su par te lo que se

pueda.
Kl que quiera que alce el

dedo. Expresión familiar conque se

ofrece alguna cosa esperando que quien

la desee ó necesite lo manifieste por

medio de la demostración indicada —
También significa provocación.

I

Kl que quiere á la col quiere
' á las hojas de alrededor. Frase

j

proverbial que indica la simpatía que
:
se siente por cuanto atañe, más ó me-

\
nos inmediatamente, á la persona por

I

nosotros querida.

68
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JEl qoerer. Familiarmente, el cari-

uo: los amores.

VA qae roba á an ladrón... Ex-
presión familiar con que algunos tra-

tan de disculpar un mal hecho.
El qne rompe paga. Frase fa-

miliar, que indica el propósito que se

.manifiesta, y couque trata de justifi-

carse una temeridad con algo quebra-
dizo.

£1 qne se adelanta g;ana. Ex-
presión familiar, que indica que no
debe uno quedarse nunca atrás ni el

último si quiere lograrlo.

£1 qne se fné á Sevilla per-
dió sn silla. Frase proverbial, que
indica lo mal que hacemos en abando-
nar ó descuidar un puesto cuando otros

están al acecho de él.

£1 qne se mnere descansa.
Frase popular, que se dice con referen-

cia á los que se mueren.
El qne se pica ajos come. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice por
aquel que se ofende ó se da por aludido
con alguna indirecta.

El qne se pone ájngar se ex^-

pone á perder. Frase hecha, que
se dice á quien se impacienta ó inco-

moda porque es poco afortunado en el

juego.
El qne siembra coge. Frase po-

pular, que indica que no se debe ser

egoísta y sí espléndido y generoso, por-
que de este modo es más probable re-

coger buen fruto.

El queso. Familiar y metafórica-
mente, el beneficio; el premio; el mo-
mio; la ganga.
El qne tiene lengna á Roma

vá. Frase proverbial, con que se indi-

ca que debe ser uno resuelto y decidido
para ir á, un sido y preguntar á los de-
más que la sepan, la dirección que ha
de llevar, y nunca decir que no se vá á
ese lugar porque no se ha ido nunca ó
porque no se sabe el camino.
El qne tiene padrino es el

qne se bantiza Expresión popular,
con que indicamos que para todo en
el mundo es preciso que otro nos dé la

mano, porque solos es muy difícil abrir-

se camino.
El qne Tenga atrás qne

arree. Expresión familiar, que indica
el poco cuidado que nos ofrece la suer-
te de los demás cuando nosotros hemos
salvado la nuestra.
£1 qnid de la dificultad. Fa-

miliar y metafóricamente, el inconve-

niente; el fundamento; lo esencial y
pi'incipal de una cosa.

El qninto cielo. Familiar y me-
tafóricamenre, lejos; muy elevado.

El rabillo del ojo Familiar y
metafóricamente, mirada hecha con di-

simulo: parte del ojo con que se dirijo

esta discreta mirada.
El rabo de la sartén Familiar

y metafóricamente, el mango de la

misma.
El ramo de azahar. Símbolo de

castidad y pureza.
El ramo de oliva. Símbolo de

paz.

El ratoncito Pérez. Llámase de
este modo á la persona viva, ágil, in-

quieta.

El redondel. Familiar y metaíó-
ricameote, la plaza de toros; el circo.

El reloj de la vida. Metafórica

y familiarmente, la vida misma.
£1 respeto á la clase. Conside-

ración común á la profesión.

El resto. Familiar y metafói-ica-

mente, esfuerzo extraordinario; todo
cuanto puede dar de si una persona en
algún asunto.

El reverso de la medalla. Me-
tafórica y familiarmente, contrario; an-
titético; distinto; antagónico.
£1 rey de las aguas. El dios

Iseptuno.
¡El rey es mi gallo! Expresión

familiar, que denota triunfo, confianza
de éxito en alguna cosa.

£1 rey qne rabió. Personaje his-

tórico, á que alude el vulgo en dife-

rentes casos.

¡El rey ya no paga bufones!
Expresión familiar con que se rechaza

y protesta de las majaderías del que
presume de gracioso.

El rubicundo Febo. Familiar y
poéticamente, el sol.

El rubio. Denomínase de este mo-
do, por el pueblo, al sol; más princi-

palmente en el verano.
El ruedo^V. El redondel.

El runrnn. Familiar y metafó-
ricamente , la crítica; las murmura-
ciones.

El sable de papá. Metafórica
é irónicamente, todo sable grande, y
toda arma desproporcianada, aunque
no sea precisívmente sable.

El sable de Pedro vinchuca,
que parte y no corta. Dícese, me-
tafórica y familiarmente, de toda arma
blanca que ni pincha ni corta.
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Kl saber no oenpa Ingar. Fia-
se proverbial, cou que se justifica el

deseo y gusto de sabei-.

P^I saber poco te importa.
Expre^iún lamiliar con que se denota
que si falta la suerte de poco sirve y
vale el saber ruuclio.

VÁ üiabor <Ie la venganza.
Familiar y metafóricamente, gusto eu
satisfacer este deseo.

Kl salto de la rana. Familiar y
metafi: ricamente, se dice del que se cae
extendido en el suelo.

El santo de Pajares. Familiar

y metatóricamente, se denomina de
este modo á todo ser parado, necio,

bobalicón.

El Nanto Oleo. Familiarmente,
el sacramento de la Extremaunción.
El »>anto y seña. En la milicia,

fórmula diaria que se comunican las

guardias.—Metafóricamente, lo conve-
nido eu secreto entre dos ó más indi-

viduos.

El santo yngo. Familiarmente,
el sacramento del matrimonio.
Et sastre del Campillo, qne

cosía de balde y ponía el hilo.
Familiar y metatóricamente, trabajar
sin producto ni beneficio alguno.
El secreto de Anchado. Fa-

miliar y metafóricamente, el que se

vocifera y propala, faltando á lo ofre-

cido y convenido.
El" secreto del sumario. En

lenguaje forense, las actuaciones sobre
cualquier proceso.—También se em-
plea, metafóricamente, con relación á
otros asuntos.
£1 se lo dice todo. Exponer una

idea y apoyársela y rebatírsela uno
mismo.
El se lo ha querido. Expresión

familiar con que se censura la torpeza
de un individuo cuyas fatales conse-
cuencias á él sólo atañen.
El Señor. Familiarmente, Dios.

El señor. Familiar y metafórica-
mente, el amo.— El más viejo de los

señores de la casa.

El ser. Metafórica y familiarmente,
la vida, el in>^ividuo mismo.
El sermón del cura de Cha-

horla. Metafórica y familiarmente,
se dice de las narraciones pesadas, pre-

miosas é iusopcirtables.

El ser pobre no es deshonra.
Expresión familiar con que se protes-

ta, vulgarmente, del dicterit» de pobre
que algunos hacen ó se anima al que,

por serlo, es tímido y cobarde para al-

guna cosa ó se avergüenza de su as-
pecto, etc

, etc.

El ser rico no corre prisa.
Expresión familiar con que tratamos
de consolarnos de lo tarde que viene
para nosotros la fortuna.
El Ser Supremo. Familiarmen-

te, Dios.

El se tiene la culpa. Frase
familiar con que se censura la torpeza
de alguno.
El sobrino de su tío. Familiar

y metatóricamente, dícese en tono bur-
lón, por cualquier joven necio y pre-
sumido.
El solo anuncio de... Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de lo que
desde un principio despierta vivísimo
interés ó produce el efecto positivo que
se perseguía.
El suelo de una cosa. Metafó-

rica y familiarmente, el piso, la parte
baja, la base de una cosa.

El sueño de José. Dícese, fami-
liar 3' metafóricamente, al que sueña
con riquezas.

El sueño de los justos. Fami-
liarmente, el sueño tranquilo y repo-

sado.—Metafóricamente, la muerte.
El sueño eterno. Metafórica y

familiarmente, la muerte.
El tal. V. £1 maldito.

El tal y el cual. Calificativo

mortificante! é injurioso de un hombre.
El teclado. Familiarmente, el

piano.

El tiempo dá gusto á todos.
Solemos decirlo, acariciando la espe-

ranza de una venganza ó de ver en
otros el mismo ó mayor mal que el que
nosotros padecemos.
El tiempo está metido en

agua. Famiiiarmenie, se dice cuando
llueve con frecuemia ó persistencia.

El tiempo todo lo cura. Frase
popular, con que se denota I9 propen-
so s que somos á olvidarlo todo.

El tío chupalien<lres. Dícese

de la persona fiaca.

El tío chupacharcos. Llámase
de este modo al que lleva cualquiera
de las prendas de vestir extraordina-
riamente corta.

El tío de las gallinas. Usase
e.sta frase en sentido despreciativo por

algún individuo.

El tío de las polainas. Dícese
despreciativamente, por otro en quien
se nota algo extraño.

i
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KI tío de los carrnscof). Dícese
sarcástica y despreciativamente, por
otro.

El tío Fulano. En los pueblos y
entre la clase baja de las capitales,

acostumbra á denominarse de este
modo á toda persona mayor.
El tío Palomo... Él tonto; el in-

feliz; el confiado.

El tí"o Perete. Familiar y meta-
fóricamente, hombre ridículo y sen-
tencioso.

El tío Tararira. Familiar y me-
tafóricamente, hombre ridiculo y que
sirve de irrisión á los demás.
El tonto de Coria. Familiar y

metafóricamente, cualquier persona
entontecida y abobada.
El tonto de mi Ingar. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del va-
go, holgazán y que vive á costa de los

demás, por lo común, haciéndose el

tonto.

El tonto de mi pueblo. V. El
tonto de mi Itigrir.

El toque. Familiar y metafórica-
mente, lo esencial, lo crítico; ahí está

el toque.

El toro. Metafórica y familiar-

mente, riña, cargo que abochorne y
avergüence: ine ha echado el toro; sol-

tarle el toro, etc.

El tren no espera á. nadie.
Expresión familiar, con que metafóri-
camente se indica la exactitud de las

salidas del tren.

El trueno gordo. Familiar y
metafóricamente, algo extraordinario,
contundente, revolucionario, etc.

El tuerto. Equivale á decir yo
mismo.
El último adiós. Familiar y me-

tafóricamente, el que se dá en la

agonía.
El liltimo aliento. Dicese, me-

tafórica y familiarmente, del que ago-
niza.

El último amor. Metafórica-
mente, el más profundo, ardiente y
apasionarlo.

¡El último! ¡el de la suerte!
Empléase metafóricamente esta frase,

para indicar jocosamente, que lo que
se dá ó se tiene, es lo último de una
cosa.

El último escalón. Familiar y
metafóricamente, lo más escabroso y
difícil de una cosa, y por lo común 1j

más preciso y deseado.—Proximidad
al tin.

El último figurín. Fr.miliar y
metafóricamente, el último modelo; el

más de moda.
El último mono. La persona re-

legada á lugar modesto.— La poco es-

timada.—La menos atendida y consi-
derada.
El último mono es el que se

ahoga. Dícese con referencia al des-
graciado que sufre una contrariedad
ó un disgusto cualquiera, y compara
su posición humilde con las de otros
que la tienen superior á la suya, y no
sufrieron ni suíreu los rigores de su
desventura.
El último peldaño. V. El i'dti-

mo escalón.

El último pensamiento. Me-
tafórica y familiarmente, el más vivo y
elocuente.

El último suspiro. Dícese, fa-

miliarmente, del que agoniza. •

El Último viaje. Familiar y me-
tafóricamente, la muerte.
¡El único! Familiar y metafórica-

mente, el más apropósito; lo más lógi-

co y mejor pensado.
El único camino. Metafórica y

familiarmente, la única manera de lo-

grar ú obtener una cosa.

El único recurso. Metafórica y
familiarmente, extraordinario y de
trascendencia suma.
El uno me toma y el otro me

deja. Suele decirse, cuando no bien
hemos salido de un apuro, y ya tene-
mos otro encima.
El uso corriente. Familiar y

metafóricamente, la co.stumhre.

El valle de Josafat. Metafórica

y familiarmente, el otro mundo; la vida
eterna.

El velo de religiosa. Familiar

y metafóricamente, el hábito de pro-

fesa.

El Verbo Divino. Dios; la Tri-

nidad Santísima.
El verde. Metafórica y familiar-

mente, el follaje; las plantas.

El verde para los caballos.
Suele decirlo la persona á quien no
gustan las verduras.

El verde para los conejos.
Suele decirlo la persona que desprecia
las verduras.

El verde para los pájaros.
Replícalo, rechazándolo, la persona
poco aficionada á verduras.
El viejo pastor. Familiar y co-

munmente, se denomina de este modo
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á todo jefe, director, etc., de cualquier
sociedad, reunióu, etc.

El viento de la fama. Metafó-
rica y familiarmenie, la opinión públi-

ca encargada de popularizar y acredi-

tar una per.soua ó cosa.

El vil metal. Familiar y inetaíó-

ricaiiientf, el dinero.

El vulyjo. Familiar y metaíorica-
menrp, la opinión pública.

¡El vnlgo es necio! Expresión
familiar, con que protestamos de un
Juicio erróneo de la opijiión pública.

¡El y yo solo qae lo $«epnnios!
Y. ¡El y yo sólo que lo sejiamos!

Eme. Preposición inseparable de-

lante de ¿ y de p.

Emanciparse. Metafóricamente,
salir una cosa de la .sujeción en que
esraba.

Emanciparse de nna cosa.
Metafórica y familiarmente, eludirla;

separarse de ella.

Emanciparse de nna perso-
na. Metafóricamente, alejarse: sepa-
rarí-e de ella.

Embabiamiento. En sentido fa-

miliar, embobamien'-o, distracción.

Embadnrnador Familiarmente,
pintor de brocha gorda y de escasa ha-
bilidad.

Embadurnarse las manos.
Fa rail iarmen re, manchárselas.
Embajadas. Familiar y metafóri-

camente, canciones; tonterías; cosas de
poca ó ninguna importancia y vacías
de sentido.

Embaí amarse. Metafóricamen-
te, cargarse ó llenarse de negocios ó
asuntos de gravedad, y hallarse emba-
razado para su despacho.
Embarbasear. Metafóricamente,

confun'Ur: embarazar; enredar.
Embarcación menor. Cual-

quiera de las de pequeño porte en los

puertos, ó bote de los del servicio de á
bovdó.

Embarcar. Metafóricamente, in-

cluir á uno en una dependencia ó ne-
gocio.

Embarcar agua. Frase de mar
que signilica recibirla el buque por en-

cima de las bordas, no por ir tumbado,
sino por la violencia de las olas.

Embarcarse. Eu sentido metafó-
rico, meteise en algún asunto.
Embarcarse con poco biz-

cocho. Familiar y metafóricamente,
emprender alguna cosa sin los suficien-

tes estudios de ella, v sin la necesaria

preparación ó sin los recursos necesa-

rios para llevarla á feliz término.

Embargar. Metafóricamente, sus-

pender; paralizar.—Di cese de algunas
cosas; como de los sentidos, etc.

Embargar el ánimo. Metafóri-
caineiite, suspender; enajenar el espíri-

tu.— Acongojar.
Embarrancarse. Metafórica y

familiarmente, meterse en negocios ar-

duos y verse comprometido.
En»baral lar. Familiarmente, con-

fundir: mezclar, desordenadamente,
unas cosas con otras.—Hacerlas atro-

pelladamente, sin orden ni cuidado.

Embancar. Engañar; sobornar.

Embanlar. Familiar \' metafóri-

camente, comer mucho.
Embazar. Metafóricamente, sus-

pender: dejar admirado á alguno.

Embeberse. En sentido metafóri-

co, instruirse radicalmente y con fun-

damento en un asunto ó negocio.

Embeleco. Metafórica y familiar-

mente, persona ó cosa fútil, molesta ó

enfadosa.
Emberrincharse Familiarmen-

te, enfadarse con demasía; encolerizar-

se.—Dícese, comunmente, de los niños.

Embestida. Metafórica y familiar-

mente, detención inoportuna que se

hace á uno para hablar de cualquier

negocio.
Embestidor. Metafórica y fami-

liarmente, el que pide prestado ó limos-

na, fingiendo grandes ahogos y em-
peños. "

Embestir. Metafórica y familiar-

mente, acometer á uno pidiéndole li-

mosna ó prestado.

Embestir cara á cara. Metafó-
I rica y familiarmente, acometer frente á
' frente y con nobleza y caballerosidad.

¡
Em'b I a n d e c e r s e. ^letafórica-

I mente, moverse á ternura ó compasión.

Embocar. Metafóricamente, hacer

creer á uno lo que no es cierto.—Fami-
liarmente, tragar y comer mucho y de
prisa

Embocar ana cosa. Metafórica

y familiarmente, decirla de pronto; ha-

cerla creer.

Embolismar. Metafórica y fami-

liarmente, meter chismes y enredos

para indisponer los ánimos.
Embolismo. Metafóricamente,

confusión; enredo; embarazo y dificul-

tad en un negocio,—Mez ila y confusión

de muchas cosas.—Embuste; chisme;

embrollo.

I
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£inboqne. Familiar y metafórica-
mente, entíHÜo

lilniborricarsc. Familiarmente,
aturdirse: (juedarse sin saber qué hacer.

ll^niborruchainiento. Familiar-
mente, euibriagueií. — Metafóricamen-
te, teñir, pintar, manchar algo de co-

lor encarnado
£nibiM*rar. V. Embocar.
lilubori'Oiiar. En sentido meta-

fórico, escribir de prisa, desaliñada-
mente y con poca meditación.
emborronar cuartillas. Fa-

miliar y metafóricamente, escribir, por
lo común, de memoria y de inteli-

gencia.

flniborronar ana cosa. Meta-
fóricamente, manchada; estropearla;

inutiliiíarla.

Embotar Metafóricamente, ener-

var; debilitar alguna cosa.

Ii}nibotarf«e. Familiarmente, po-

nerse bota>.

Embotársele los sentidos
Familiar y metafóricamente, embru-
tecerse.

Embotijarse. Metafórica y fami-
liarmente, liincharse; iuñarse.—Eno-
jarse; encolerizarse; indignarse
Embozadamente En sentido

metaíórico. recatada y artiüciosameu-
te en el modo de decir ó hacer una
cosa
Fjinbozar. Metafóricamente, dis-

fraz^,r; ocultar con palabras.

EinboKO. Metafóricamente, recato
artiticiosj coli que se hace ó dice al-

guna cosa.

Embracilado Aplícase, fami-
liarmente, á los niños cuyas madres
ú otras personas las traen continua-
mente en los brazos.

Embravecerse. Metafóricamen-
te, rehacer.se y robustecérselas plantas.

Embriag^ar. Metafóricamente,
enaienar; transportar.

Embriag^iiez. Metafóricamente,
enajenamiento mental.
Embridar. Metafóricamente, ha-

cer que los caballos lleven y muevan
bien la cabeza.

Embrión. Metafóricamente, prin-
cipio, informe todavía, de una cosa —
Cualquier cosa informe, ó conjunto de
cosas sin orden, método y disposición.
Proyecto no muy madurado.
Embrolla. V. Embrollo.
Embrollo. Metafóricamente, si-

tuación embarazosa, conflicto del cual
no se sabe cómo salir.

Embrollón. Familiarmente, que
embrolla.
EmbrolloRO. Familiarmente, que

implica embro 1 >.

Embromar ana cosa. Familiar
y metafóricamente, fastidiar; molestar;
dar que hacer.

Embrosqailar. Provincial de
Aragón: meter el ganado en el redil.

Embncliado. Metafórica y fami-
liarmente moue.ia ó mone'las que se
ocultan entre otras de menos valor
cuaiiilo se haien posturas en el juego.
Embncliar. V. Embocar., segunda

acepción.

Embadar. Metafóricamente, ha-
cer embudos, mohatras y enredos.
Embudista. Metafóricamente, que

hace embudos.
Embudo. Metafóricamente, tram-

pa; engaño; enredo.
Fimburujar. En sentido familiar,

amontonar confusamente algunas
cosas.

Embustería. Familiarmente, ar-

tificio para eng iñar y el mismo engaño.
Kmbutir. Familiarmente, atestar-

se de manjares.
Eminencia. Metafóricamente, ex-

celencia ó sublimí lad de ingenio, vir-

tud ú otra dote del alma.
Eminente. En sentido metafóri-

co, que sobresale 3' se aventaja en mé-
rito, precio, extensión ú otra caliiad.

Emisión del papel-moneda.
Expendicióu ó circulación que se dá á
los vales ó billetes.

Euiitir. Metafóric amenté, dar, ma-
nifestar, cuando se trata de un voto ó

una opinión.

Emitir dictamen. Dar opinión

y parecer sobre alguna cosa.

Emitir su juicio. V. Emitir su

opon ion.

Emitir sn opinión. Decir lo que
se siente y piensa sobre alguua perso-
na ó cosa.

Kmitir su parecer. Y. Emitir
su opinión.

Empachársele una cosa. Me-
tafóric.i y familiarmente, serle antipá-

tica y molesta.
Empachársele una persona.

V. Enijxichársele una cosa.

Km pachaco. Familiar y metafó-
ricaiueute, asiento; indigestión.

Empacho de estóma^^o. Indi-
gestión ó ahito.

Empalaga a r. Metafóricamente,
cansar; enfadar; fastidiar.
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£mpalagO!>«0. Dícese, metafórica-

mente, de lii persona que causa fasti-

dio por su zalamería y afectación.

Kiiipaliar. Provincial de Ai-agón:

adornar con colgaduras un sitio por
donde lia de pasar la procesión.

Kinpalniarla. Familiarmente, se

dice del que tiene el vicio de embria-
garse y lo repite con tanta frecuencia
que parece que no se ha curado de una
borvachera cuando ya tiene otra nueva.
Kinpanada En sentido metafóri-

co, acción y efecto de ocultar ó enredar
fraudulentamente un negocio.
Kmpanadilla. Provincial de An-

dalucía: banqtiillo de quita y pon que
había en los estribos'de los coches an-
tiguos.

Duipaiiado. Aplícase, metafórica-
mente, al aposento ó pieza de la casa,

que, por estar rodeada de otras piezas,

sólo tiene luz de luz.

Kuipandíll ar. Familiarmente,
poner un naipejuuto con otro para ha-
cer alguna trampa.
Empantanar Metafóricamente,

detener, embarazar ó impedir el curso
de una dependencia ó negocio.
£nipañar. Metafóricamente, obs-

curecer ó manchar el honor y fama
propia ó ajena.

Empañar el aire. Obscurecer
las nieblas ó vapores la claridad de la

atmósfera.
Kmpapagayarse. Familiarmen-

te, encorvarse como el pico de un pa-
pagayo.
Empaparse. Metafóricamente,

llenarse de un afecto, idea ó doctrina,

de modo que ocupe la voluntad ó en-
tendimiento.—Familiarmente, ahitar-
se: empacharse.
Empaparse bien de nna co-

sa. Familiar y metafóricamente, ente-
rarse bien de ella.

Empaparse en ello. Metafóri-
camente, estudiarlo bien en todos sus
detalles.

Empaparse en vino. Familiar

y metatóricnmente, beberlo oon exceso.
Empapelar, Metafórica y fami-

liarmente, formar causa criminal á
uno.
Empapirot ar. Familiarmente,

adornar á una persona con mucho cui-

dado y esmero.
Empapnjar. Familiarmente, ha-

cer comer demasiado á uno.
Empaque. Familiarmente, traza y

aspecto de una persona, según el cual

nos gusta ó nos desagrada á primera
vista.

Enipara. Provincial de Aragón:
acción y efecto de emparar.
Emparamento. V. Empava.
Emparamiento. V Empava.
Emparar. Provincial de Aragón:

embargar ó secuestrar.

Emparedado. Metafóricamente,
lonja pequeña de jamón ú otra vianda
fiambre, entre dos pedasitos de pan.
Empastelar. Metafórica y fami-

liarnitíute, transigir un negocio sin
arreglo á justicia para salir del paso.

Empataílera. Familiarme ate, ac-
ción y efecto de empatar y suspender
una resolución, ó por embarazo sobre-
venido, ó por contrarresto h^cho, como
sucede en el juego délos naipes.

Empatársela á uno. Familiar-
mente, igualarle en una acción sobre-
saliente ó extraordinaria.—Tómase
también en mal sentido.

Empedernido. Metafóricamente,
duro de corazón: iuexoi-ahle.

Empedernirse. Metafóricamen-
te, obstinarse; hacerse insen.sible.

Empedrar. Metafóricamente, lle-

nar una superficie de tropiezos ó des-
igualdades formadas de cuerpos extra-
ños.—Por extensión, se dice de otras
cosas.

Empedrar con oro. Familiar y
metafóricamente, ser muy rico.

Empedrar el cielo» Acometer
algo muy difícil ó imposible.
Empeine. Provincial de Andalu-

cía: flor que cría la planta de algodón.
Empeine del pie. La parte su-

perior de él.

Empelazgarse. Familiai-mente,
meterse en pelazge ó pendencia.
Empelotarse. Familiarmente,

enredarse; confundirse. Dícese más co-

munmente, cuando este enredo ó con-
fusión nace de riña ó quimera.
Empeltre. Provincial de Aragón:

olivo pequeño, que regularmente tiene

dos ó tres pies y á veces cuatro, que se

separan luego que salen de la tierra y
forman otros tantos troncos.

Empentón. Provincial de Ara-
gón: empellón.
Empentar. Provincial de Aragón:

empujar.
Empeñar la palabra. Familiar

y metafóricamente, comprometerse á
alguna cosa.

Empeqaeñecerlo todo. Se di-

ce, metafóricamente, del que se com-



EMJ 544 — ENA

place eu quitar tur rito y valor á las

cosas, y del que las dice ó hace de modo
que les quita fuerza é iinportaucia.

Kiiiperojilar. V. Empapirotar.
Kinperezar. Metafóricamente, re-

tardar, dilatar, entorpecer la expedi-
ción ó movimieuto de una cosa.

empericado. Familiarmente, el

que tiene cabellos postizos.

lampero. Conjunción adversativa
que modidca el sentido de la cláusula
precedente.

Emperramiento. En sentido
familiar, acción y efecto de emperrarse
ó enfurecerse.

límperrarse. Familiarmente, obs-
tinarse; empeñarse en no ceder ni dar-
se á. partido.

.T^iKpezar otra co^a. Familiar
y metatóricameuce, abandonar la que
antes se tenía por improductiva, mo-
lesta, etc.

Empezar por donde debía.
Familiarmente, comenzar bien una
cosa.

Kmpezar por el principio.
Familiarmente , empezar con tino v
üisci'eción una cosa.

Empezó árepncltarse.Se dice,

metafóricamente, del que vacila en al-

guna cosa.

Empezó la tormenta. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de
cualquiera discusión borrascosa ó lu-

clia empeñada sobre alguna cosa.

Empieza el tiroteo. Familiar y
metafóricamente, se dice de una dispu-
ta empeñada y viva entre dos ó más
personas.
Empinar. Familiar y metaíórica-

mente, beber mucho vino.—En sentido
metafórico, también se dice de los ár-

boles, montañcxs, etc., cuando sobresa-
len de otras.

Empinar el codo. Y. Empinar,
primera acepción.
Empinarle. Dícese, metafórica-

mente, de las plantas, torres, monta-
ñas, etc., que sobresalen entre otras.

Empingorotar. Metafóricamen-
te, empinar alguna cosa, poniéndola
sobre otra.

Empingorotarse. Crecerse; en
soberbecerse.
Einpiolar. Metafóricamente, apri-

sionar; sujetar.

Empíreo. Metafóricamente, celes-

tial; supremo: divino.

Emplastar. Metafóricamente,
componerse con afeites y adornos posti-

zos.— Familiarmente, detener algún ne-
gocio.

Empleársele bien á ano ana
cosa. Merecerla.—Tómase siempre en
mala parte.

Empleo redondo. Metafórica y
familiarmente, bueno, lucrativo ó có-
modo.
Emponzoñar. Metaíóricameute^

inficionar; echar á perder; dañar.
Empozarse. AVletafórica y fami-

liarmente, sepultarse un expediente
para no seguir su curso.

Emprender. Familiarmente, con
nombres de persona regidos de las pre-
posiciones á ó con; asometer á uno para
importunarle, reprenderle, suplicarle
ó reñir con él.

Emprenderla á... Familiar y
metafóricamente, dar golpes, ata-
ques, etc.

Emprenderla con algano.
Acometerle para importunarle; pedir-

le; molestarle, etc.

Emprender la marcha. Co-
menzar una obra.

Emprenderla con más ahin-
co. Con más calor; con más furia.

Emprender los imposibles.
Abarcar mucho. — Pretender algo im-
practicable.

Emprender ana senda. Meta-
fórica y familiarmente, comenzar una
cosa con plan fijo, estudiado y precon-
cebido.

Emprender nn camino. Yéxse
Emprender una senda.

Emprimar. Metafórica y fami-
liarmente, abusar del candor ó inex-
periencia de uno para que pague algo
indebidamente, ó para divertirse y i-e-

galarse á sus expensas.
Empajar. Metafóricamente, hacer

que uno salga del puesto, empleo ú
oficio en que se halla.

Empañadara. Metafórica y fa-

miliarmente, principio de un discurso

ó cuento.
Empañar el bastón. Familiar

y metafóricamente, tomar posesión de

un cargo que signifique y dé autoridad.

En abanico. Enforma deabanico.
En abreviatara. Con brevedad;

á prisa.

En Abril agaas mil. Frase po-

pular, qtie denota la abundancia de
lluvia en el mes indicado.

En absolato. Metafóricamente,
por completo, sin excepciones ni dis-

tingos.
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En abstracto. Con separación ó
,

En alto. Familiar y metafórica-
exclusióii del sujeto en quien se halla

;

mente, arriba en el aire

cualquier calidad.

En acción. Familiar y metafórica-
j

mente, en ejercicio; en actividad. ',

En acción degracias. Dícese de
\

las obras ó fiestas, por lo común reli-
,

glosas, que se celebran para elevar los
i

corazones al Altísimo.

En acción ele gnerra. Cuando
se veritica la batalla. — En estado de
gtterra.

En achaques de... Familiar-
mente, en taies ó cuales asuntos, ma-
terias ó trabajos y conocimientos.

En acordanza. Giro defectuoso,

aunque popular, de la frase «de acuer-

do.
En actividad constante. Fa-

miliarmente, se dice de la persona ac-

tiva, inquieta, emprendedora.
En activo- Concreción de la frase

«en activo servicio •>.

En <alza. Metafórica y familiar-
mente, con desahogo, crédito y bien-
estar en todos sentidos.

Enamorado como Cupido.
Familiarmente, se dice del que se ena-
mora y apasiona coa facilidad.

Enamorado como un barro.
Dícese, familiar y metafóricamente,
del que se enamora de tal modo, que
parece que se entontece con su pasión

y se le borran las potencias.

Enamorado como nn loco.
Dícese, metafóricamente, del hombre
que se enamora ciega é irreflexiva-

mente.
Enamorado como nn niño.

Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona verdaderamente enamo-
rada y ciega por esta pasión.

Enamorado como un perro.
Se dice, familiarmente, del que se apa

En activo servicio. En lo mi- i siona de tal modo, que es esclavo y ju-

litar, en el desempeño y ejercicio de su
|

guete de la voluntad y capricho del

cargo — Metafóricamente, se emplea
^

también para demostrar que una per-

1

sona no abandona su puesto ni ocupa-

1

cióu. 1

En acto. Metafórica y familiar-

,

mente, decidido; dispuesto.
j

Enajenación. Metafóricamente,

.

distracción; falta de atención; embej
lesamiento.

j

En agraz. Metafóricamente, antes
'

del tiempo debido ó regular. i

En aguas de... Metafóricamente,
en los mares que sea. 1

Enajenar. Metafóricamente, sa-
j

car á uno fuera de sí, privarle del u.'^o
i

de la razón ó de los sentidos.

En alas del pensamiento. En
,

sentido familiar y metafórico, rápida, .

veloz y brevemente. I

En alas de su pasión. Metafó-
ricamente, obedeciendo al impulso im-
perioso de su deseo.

Enalbardar. Metaifóricamente

,

rebozar ó cubrir con harina, huevos y
otras cosas lo que se ha de freir, ó cu-

brir con una lonja de tocino gordo lo

que se ha de asar.

Enalmagrado. Metafóricamen-
te, tenido por ruíu.

En alta mar. Mar adentro, fuera
del puerto y de la vista de la tierra.

En altas esferas. En posiciones
elevadas y distinguidas.

En altas regiones. V. En alias

esferas.

objeto de su amor.
Enamorado como nn sul-

tán. V. EiiaiHorado como Ch/jUIo.

Enamorado como un turco.
Metafórica y familiarmente, se dice del

hombre á quien gustan y apasionan
muchas ó varias mujeres.
Enamorado de sí mismo. Me-

tafórica y buriouamente, se dice de la

persona presumida, pretenciosa, vana
y necia.

Enamorado de su obra. Fa-
miliarmente, se dice del que alaba y
pondera mucho lo que huce.

Enamorarse perdidamente.
Rendirse á esta pasión con ceguedad
y locura.

En amor y compaña, ^letafó-

rica y familiarmente, juntos; unidos.

Enanchar. Familiarmente, en-

sanchar.
En andas. Metafórica, y familiar-

naente, alabado; agasajado; obsequia-

do; encumbrado.
Enano. Metafóricamente, dícese de

lo que es muy diminuto en su especie.

Enantes. Comunmente, antes: de
hace poco.

En aquel entonces. Familiar-
mente, por la fecha á que aludimos ó

nos referimos.
En aquellos tiempos. Eeñéreu-

se á tiempos pasados, que siempre con-

: sideran los viejos mejores que los pre-

1
sentes.

69

L
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£11 aquel panto. En aquel mo-
rapnto.

En aras de... Por, eu favor, á be-
neficio de...

Enarbolar bandera. Familiar

y metafóricamente, lograr el triunfo de
alguna cosa.

Enarbolarse. Familiar y meta-
fóricamente, alborotarse; enloquecerse:
encapricharse.
Enardecer. Metafóricamente, ex-

citar ó avivar una pasión del ánimo.
En armas. En lo militar, sobre las

armas; eu guerra.

En armonía con... Metafórica y
familiarmente, en relación con...; seme-
jante; parecido á la misma altura.

En artículo de muerte. Próxi-
mo á morir; en la agonía.
En ascuas. Metafórica y familiar-

mente, comprometido y violento; im-
paciente.

En atención. Por cortesía; de
cumplimiento.
En atención á... En considera-

ción; teniendo eu cuenta, etc.

¡En baile! Familiar y metafórica-
mente^ en danza; en ejercicio; en mo-
vimiento.
En baja'. Familiar y metafórica-

mente, caído; pabre; desprestigiado.
En balanza. Én peligro; en duda

ó riesgo.

En balanzas. V. En balanza.

En balde. En vano.
En baldío. Metaíórica y familiar-

mente, sin resultado; sin provecho; inú-

tilmente.

En bandadas. Metafórica y fami-
liarmente, en gran abundancia.
En bandadas como las gru-

llas. Suele decirse de las personas que
van reunidas y como movidas por un
mismo resorte, se siguen y acompañan
á varios sitios.

En bandadas como las palo-
mas. Se dice cuando van reunidas va-
rias personas.
En basto. Familiar y metafórica-

mente, en tosco; sin pulir, ai'reglar ni
preparar.
En batalla. Militarmente, en gue-

rra.—Metafóricamente, en el hecho ó

empeño de alguna cosa.

En blanco. Familiarmente, sin es-

cribir, llenar, poner, etc.—Metafórica-
mente, en descubierto.

En boca cerrada no entran
moscas. Expresión provei'bial, que
aconseja la prudencia en el hablar.

En bragas. En alganas partes, ea
camisa; en paños menores.
En brasas. Metafórica y familiar-

mente, apurado: comprometido; impa-
ciente

En brazos. Familiarmente, enci-

ma: acuestas.

En brazos de... Metafórica y fa-

miliarniente, á merced de lo que sea;

entregado del todo á ello.

En brazos de la suerte. Fami-
liar y metafóri'^amente, el azar, ó lo

que quiera el destino.

En brazos del destino. V'. En
brazos de la suerte.

En broma. Metafórica y familiar-

mente, sin formalidad, seriedad ni fun-
damento.—Comunmente, disculpa de
su atrevimiento.
En broma ó no broma él lo

liizo. Censvirase con esta frase el atre-

vimiento y la solapería de alguno que
consigae su propósito.

¡En broma puede pasar! Ex-
presión familiar, con que discretamen-
te se rechaza el atrevimiento, la osadía
ó imprudencia de otro.

En bruto. Equivale á decir, sin

preparación; en tosco; descaradamente;
sin rebozo.

¡En buena nora lo diga! Ex-
presión íamiliar con que alabamos y
ponderamos algo bueno que tenemos ó

que nos sucede; por lo común, cuando
estamos libres de alguna cosa mala.
En buena ley. Familiar y meta-

fóricamente, cojí nobleza; con empeño.
En buena lid. En lucha noble,

empeñada y caballerosa.

En buena lógica. En razón; con
justicia; con derecho y fandamento;
pensando cuerdamente.
¡En buena se ha metido! Ex-

presión familiar, con que denotamos el

apuro ó aprieto de una persona que
se mete en e:upresas de difícil salida. !

En buenas manos. Metafórica-
mente, en personas aptas, discretas,

honradas.
¡En buenas manos está el

pandero! Frase popular, que indica
las buenas condiciones ó cualidades del

individuo encargado de alguna cosa.

—

También se dice en tono irónico cuan-
do ocurre lo contrario.

En buenas palabras. Familiar
y metafóricamente, con prudencia, cor-

tesía y delicadeza.

En buenas razones. Y. En bue^
ñas palabras.
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En bnen castellano. Familiar-
mente. en leuguaje culto y correcto.

—

Metalovicamente, claro; preciso; con-
tundeute.
£n baen día, buenas obra««.

Expresión familiar que se dice iróni-

-camente de los que en días spualados y
notables se emplean en hacer cosas
malas.
En baen español. En castellano

castizo y correcto.—Metafóricamente,
claro y preciso.

En bnen hora. Metafórica y fa-

miliarmente, á tiempo; de feliz mo-
mento.
En buenos pañales. Familiar y

metaíóricaniente, en buena posición;

de alto coturno.
Encadenar. Metafóricamen te,

trabar y unir unas cosas con otras;

como los discursos, etc —Dejar á uno
sin movimiento y sin acción.

Encajar. Metafórica y familiar-

mente, decir una cosa, 3'a sea con opor-

tunidad, ya extemporánea ó inoportu-
namente.— Hacer oír á uno alguna
cosa, causándole molestia ó enfado.

—

Hacer tomar ó recibir una cosa, enga-
ñando ó causando molestia al que la

toma ó recibe.

Encajante. Metafóricamente, in-

troducirse uno en alguna parte extem-
poránea ó inopinadamente ; meterse
donde no es llamado.
Encaje de la cara. El todo que

resulta de las diferentes facciones de
ella.

Encalabozar. Familiarmente,
poner ó meter á uno en un calabozo.

Encalabrinarse. Familiarmeu-
iie, tomar una tema; empeñarse en una
cosa sin dar oidos á nada.
En calidad de devolución.

Frase hecha con que se demuestra la

acción que se indica.

En caliente. Expresión familiar,

que indica, metafóricamente, en el mo-
mento, en seguida.
Encallar. Metafóricamente, me-

terse sin conocimiento de un negocio
^í que no se puede salir.

En calzas bermejas. Metafóri-
ca y familiarmente , en apuro ; con
aprietos.

En calzas prietas. V. En calzas

bermejas.

En calzas y jubón. Familiar-
mente, en camisa, con poca ropa ó ves-

tido con sencillez — Metafóricamente,
con ingenuidad y franqueza.

En calzones blancos. V. En
calzas y jubr'm, primera acepción.

Encamarse. Familiarmente,
echarse ó meterse en la cama. Dícese,
más comunmente, del que se mete en
ella por (?nfermedad, no para dormir.
En cambio. Familiarmente, con-

secuencia ó compensación de alguna
cosa.

En camisa. "V. Eii calzas y jubón.
En campaña. Familiarmente, en

la guerra.- Metafóricamente, en algún
empeño.
En campaña como en cam-

paña Familiarmente, quiere decir,

que en cada situación ó posición, de-
ben ser las personas 6 las cosas apro-
piadas á aquellas.

Encandilado. Familiar y meta-
fóricamente, animado; alegre; encau-
zado.

Encandilar. Metafóricamente,
deslumhrar; alucinar con apariencias ó
falsas razones.— Familiarmente, avi-~

var la lumbre.
Encandilársele los ojos. Véa-

se Alegrársele los ojos.

Encandilar una cosa. A me-
jorarla.—A ponerla en condiciones fa-

vorables y ventajosas para el fin que
se persigue con ella.

Encanecer. Metafóricamente, en-

vejecer una persona.
Encantaba por sus buenos

oficios. Expresión familiar, con que
se denotan y encarecen las buenas fa-

cultades y condiciones de un indi-

viduo.
Encantado. En sentido metafó-

rico y familiar, distraído ó embobado
constantemente.—Hablando de un pa-

lacio, casa ú otro cualquier edificio,

dícese del que es muy grande y lo ha-
bitan pocos, de modo que es necesario
andar mucho para encontrar gente.

Encantador. Metafóricamente,
que hace muy viva y grata, impresión
en el alma ó en ios sentidos.

Encantar. Metafóricamente, ocu-
par toda la atención de uno por medio
de la hermosura, la gracia ó el talento.

Encanto. Metafóricamente, cosa
que suspende ó embelesa.
Encantorio. Familiarmente, en-

cantamiento.
Encantusar. Familiarmente, en-

gañar á uno con halagos para conse-
guir de él alguna cosa.

Encapachar. Provincial de An-
dalucía: recoger todos los sarmientos
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de una cepa, atándolos y formando con
ellos una especie de capa ó cubierta,
poniendo lo más espeso de ella hacia
donde dá el sol, para resguardar de él

los racimos.
Encapernzado. Familiarmente,

que tiene la caperuza puesta.
Encapillarse. En sentido fami-

liar y metafórico, ponerse alguna ropa,

particularmente cuando se echa por la

cabeza, como la camisa
Encapotante. Metafóricamente,

poner el rost-ro ceñudo y con sobrecejo.
Enfadarse.
Encaramar. Metafórica y fami-

liarmente, elevar, colocar en puestos
altos y honoríficos.

Encararse. Quedarse mirando fijo

una persona con actitud serena, severa
ó provocativa. Quedarse mirando fijo

una cosa.

Encarecer Metafóricamente, pon-
derar, exagerar, alabar mucho una
cosa.

Encargado de negocios. Agen-
te diplomático, infei-ior en categoría al

ministro residente.

Encargar la conciencia. Im-
poner la obligación de conciencia para
alguní cosa.

Encarnación de paletilla. La
no bruñida.
Encarnación de pulimento.

La bruñida y lustrosa.

Encarnación mate. V. Encar-
nación de paletilla.

Encarnado como la grana.
Dícese de la persona que tiene colores
fuertes ó vivos en la cara, generalmen-
te de la que está arrebatada.
Encarnado como la grose-

lla. V. Encarnado como la grana.
Encarnado como nna ama-

pola. Y. Encarnado como la grana.
Encarnado como nna cere-

za. V. Encarnado como la grana.
Encarnado como nna gnin-

da. Y. Encarnado como la grana.
Encarnado como nna man-

zana. Y. Encarnado como la grana.
Encarnado como nna rosa.

Y. Encarnado como la grana.
Encarnar. Metafóricamente, ha-

cer fuerte impresión en el ánimo una
cosa ó especie.

Encarnarse. Metafóricamente,
mezclarse, unirse, incorporarse una
cosa con otra.

En carnes. Familiar y metafóri-
camente, gordo; grueso.

Encarnizamiento. Metafórica-
mente, crueldad con que uno se ceba
en la sangre, infamia ó daño de otro.

Encarnizar. Metafóricamente,
encrudecer; irritar; enfurecer.

Encarnizarse. Metafóricamente,
mostrarse cruel con una persona, aten-

tando á su vida ó perjudicándola en su
opinión ó sus intereses

Encarrilar. Metafóricamente, di-

rigir por el rumbo ó.por los trámites
que encaminan al acierto una preten-

sión ó expediente que iba por un ca-

mino que estorbaba su logro y dilataba

su conclusión.

Encarrilar el asunto. Fami-
liar y metafóricamei'te

,
ponerle en

buenas condiciones; mejorarle si iba

mal.
Encarrilar el negocio. Yéase

Encarrilar el asunto.

En ca<<a. Familiar y metafórica-
mente, en confianza; con franqueza.
En casa del herrero cuchillo

de palo. Frase proverbial que indica
la falta en algún sitio de aquello que
debía estar más abundante ó más á
mano.
En casa del jabonero el que

no cae resbala. Expresión fami-
liar que indica ó denota un peligro.

En casa del quitamanchas.
Familiar y metafóricamente , en la

casa de préstamos.
En casa del tío. Y. En casa del

quitamanchas.
Encasquetar. Metafóricamente,

hacer que uno dé asenso á alguna cosa
que antes dudaba ó no comprendía
bien.

Enca^itillado. Metafóricamente,
altivo y soberbio.

Encastillarse.
acogerse á parajes

fuertes, como riscos y sierras para gua-
recerse —Perseverar uno con su tesón,

y á veces con obstinación, en su pare-

cer y dictamen, sin dar oídos á razones

y persuasiones en contrario.

Encenagarse. ]\IetafórÍ9amente,
entregarse á ios vicios.

Encender. Metafóricamente , in-

citar, inflamar, enardecer á uno.
Encender fogatas. Metafórica-

mente, enardecer los ánimos.
Encender los ánimos. Fami-

liar y metafóricamente; irritar; en-
fadar.

Encendérsele la cara. Y. En-
cendérsele las mejillas.—Sofocarse.

Metafóricamente,
altos, ásperos y
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Encenílerse las mejillas. Fa-
miliar y metafóricamente, ruborizarse;
averfíonzarse.

Encendérsele los ojos en có-
lera. V. Echar lumbre por loa ojos.

Encenderse los ojos. V. En-
candilarse los ojos.

Encender ana carbonada.
V. En<c)nlcr fogatas.

Encender nna Tela á 8an
91 is;nel y otra al diablo. Meta-
fórica y íamiliarmeute, pastelear: ju-
gar cou dos barajas

Encendimiento. Metafórica-
mente, ardor; inflamación y alteración

vehemente de una cosa espirituosa; co-

mo de la cólera, de la sangre, etc —Vi-
veza y ardor de Lis pasiones humanas.
Encentar el melón. Familiar y

metafóricamente, empezaralguna cosa;

iniciarla; provocarla.

Encerrado en sí mismo. Me
tafórica y familiarmente, preocupado;
reservado: obcecado.
Encerrado en nn círculo vi-

cioso. Metafórica y familiarmente,
obcecarse en una cosa errónea, falsa,

perjudicia].

Encerrar. Metafóricamente, in-
cluir: contener.

Encerrarse. Metafóricamente,
retirarse del mundo; recogerse en una
clausura ó religión.

Encerrarse en sns libros.
Leer mucho.
Encerrarse en nna cosa. Ob-

cecars»^; preocuparse con ella dema-
siado.

Encerrarse en nna idea.
Acogerla con cariño y defenderla con
insistencia.

Encerrona. Familiarmente, reti-

ro ó encierro voluntario de una ó más
personas para algún fin.

Encharcarse de agna. Beber-
la con exceso.

Enchiquerar. Metafórica y fa-

miliarmente, meter á uno en la cárcel.

Encerrar.
En cien años no se dice todo

lo bruto que es. Convicción pro-
funda del concepto emitido.

En cierta ocasión. Una vez;
alguna vez
En cierto modo... Hasta cierto

punto.
En cinco minutos. En poco

tiempo: rápidamente.
Enclavado. Por extensión, dícese

del sitio encerrado dentro de otro.

Enclavar. Metafóricamente, tras-

pasar: a,travesar de parte á parte.

Encocorar. Familiarmente, fas-

tidiar: molestar con exceso.
Encoger. Metafóricamente, apocar

el ánimo.
Encogerse de hombros. Fa-

miliar y metafóricamente, no impor-
tarle nada una cosa. — Xo hacer nada
en algún asunto.

Encogido como un colegial.
Familiar y metafóricamente, tímido;
cobarde.
Encogimiento. Metafóricamen-

te, cortedad de ábiino.

Encomendar á la memoria.
Fiarse en el recuerdo de alguna cosa.

Encomendar el almaá Dios.
Decir las preces que la Iglesia tiene

dispuestas para los que están en la

agonía

.

Encomendarle á uno el al-
ma. Familiarmente, orar, rezar por él.

Encomendarse á l>ios. Fami-
liar y metafóricamente, verse en peli-

gro, ó en apuro y aprieto, ó comenzar
alüTuna cosa arriesgada.

Encompadrar. Familiarmente,
contraer compradrazgo, y, por exten-

sión, familiarizarsf-: ser muy amigos.
En común. Familiar y metafó-

ricamente, en general; en conjunto.
Enconamiento. Metafóricamen-

te, encono.
Enconar. Metafóricamente, irri-

tar, exasperar el ánimo contra uno.
En cónclave. Metatoricamence,

en reunión de personas, sea cualquiera
su categoría ó condición; en sesión; de
conferencia.

En confianza. Familiarmente,
con tVanquei-ín; en secreto; con reserva.

Enconoso. Metafóricamente, per-

judicial: nocivo.

En consonancia con... V. En
armonía con...

En contra. Familiarúaente, en
oposición. — Metafóricamente, en des-
quite; en cambio.
Encontrar escollos. Metafó-

rica y familiarmente, hallar dificulta-

des y tropiezos para alguna cosa.

Encontrar lajaula vacía. Xo
hallar á la persona ó personas que se

bu.^caban
Encontrarle hasta en la so-

pa. Encontrarle en todas partes y á
cada jnr.mento.

Encontrar su me<lía naran-
ja,. Familiar y metafóricamente, se

I
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dice del qv;e encuentra una e.sposa

di^na de su consideración y cariño.

encopetado. Metafóricamente,
que presume demasiado de sí.

l^ncornadar. Metafóricamente,
hacer cornudo á uuo.
Encorvarise. Metafóricamente,

Inclinarse, ladearse, apasionarse sin

razón á una parte más que á otra
£ncdsadnra. Provincial de An-

dalucía; costura con que se pega el

lienzo fino con otro basto.

JBncovar. Metafóricamente, guar-
dar; encerrar; contener. — Encerrar;
obligar á uno á ocultarse.

Encresparse. Dícese, metafórica-
mente, del mar cuando las olas, con-
movidas de la furia del viento, se ele-

van.— Agitarse, enardecerse, alterarse
las pasiones del ánimo.—Crecerla in-

disposición y disguto entre algunas
personas, levantándose en^re ellas di-

ferencias ó disensiones. — Enredarse
las dependencias y negocios que se

tratan.

Encrudecer. Metafóricamente,
exasperar: irritar.

En crudo. Descarada; claramente;
sin rairamiejjtos ni reparo.-^.

Encuadernar. Metafóricamente,
unir y ajustar'algunascosas, como vo-

luntades, afectos, etc.

En cualquier parte. Familiar-
mente, en todo lugar, momento, oca-

sión, etc.

En cnanto á... Familiar y meta-
fó)icamente. con relación á...

En cnanto abre el ojo. Se dice

de una persona que tiene este ó el otro
vicio, tai ó cual virtud, esta ó aquella
costumbre y empieza á ejecutarla des-

de el momento en que se despierta.

En cnanto abre la boca. Fa-
miliar y metafóiicamente, en cuanto
habla.

En cnanto asomó la cabeza.
Metafórica y familiarmente, en segui-
da: inmediatamente.
En cnanto enseñó el dedo.

V. £n cnanto asomó la cabeza.

En cnanto lo tí blanco y en-
sopado dije leche es. Expresión
familiar con que nos burlamos de quien
presume de adivinar con mérito lo que
está claro y patente.

En cnanto que... Familiarmente,
tan pronto como...

En cuanto qne abre el día.
Desde por la mañana; desde temprano;
constantemente.

En cnanto que Dios amane-
ce. V. En cuanto que abre el día.

En cuanto que le echó los
ojos. Tan pronto como le vio.

En cuarto creciente. En sen-
tido familiar y metafórico, mejorando;
prosperando.
En cuarto menguante. Fami-

liar y metafóricamente, en decadencia.
En cuatro días. Metafórica y fa-

miliarmente, en poco.tiempo.
En cuatro palabras. Lacónica

y sencillamente.—Pronto y con breve-
dad.

En cuatro patadas. Metafóri-
camente, pronto; de prisa.

Encubierto. Participio pasivo
irregular de encubrir.

En cueros. V. Rn camisa.
En cueros vivos. En cueros; sin

ropa alguna.
En cueros y sin calceta. Véa-

se En camisa.

En cuerpo y alma. Familiar y
metafóricamente, presente.

Encnm b rar. Metafóricamente,
ensalzar, engrandecer á uno honrándo-
le y colocándole en puestos ó empleos
honoríficos.

En dando en que el perro ha
de rabiai', rabia. Expresión fami-
liar con que se denota que cuando el

vulgo se obstina en propalar una cosa,

llega á ser creída por los más, aunque
sea falsa.

Endecha endecasílaba. Véa-
se Endecho, real.

Kndecha real. La que consta de
tres versos, heptasílabos por lo común,
y de otro además, que es endecasílabo,

y forma asonancia con el segundo.
Endemoniado. En sentido fami-

liar y metafórico, sumamente perver-
so, malo, nocivo.
Endemoniar. Metafórica y fami-

liarmente, irritar, encolerizar á uno.
EndeJiado. Provincial de Murcia:

dañado; inflamado.
En derechura de sus nari-

ces. Metafóricamente, examinando ó

juzgando uno las cosas, sólo por su uti-

lidad ó conveniencia, ú obrando según
su antojo ó capricho.

Enderezar. Metafóricamente, go-

bernar bien; poner en buen estado una
cosa.

Enderezar el asunto. V. Enca-
rrilar el asunto.

Enderezar el negocio. V. En-
carrilar el negocio.
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enderezar para tal 6 cnal
la<1o. EDcaminaise al sitio de referen-

cia —Tomar esa dirección.

Enílerezar nna cosa. V. JS'jjcv??!-

dilor vna cosa.

Enderezarse. Aliviarse.

En descampado. En el campo; al

descubierto; al aire libre.

En descubierto. Metafóricamen-
te, sin poder dar salida á un cargo ó re-

ce ji vención.

En despoblado. Y. En descatn-

pado.
En días. V. Entrado en días.

En diciendo melón, tajada
en mano Expresión familiar que re-

comienda no ser tardo ni lerdo para la

ejecución de una cosa que se inicia.

Endllgador. Familiarmente, que
endilga.

Endilgar. Familiarmente, dirigir;

acomodar; facilitar: encaminar una cosa
á su objeto con cierta sutileza ó malig-
nidad.
Endiosamiento. Metafórica-

mente, erguimiento; entono; altivez.

—

Suspensión ó abstracción de sentido.

Endiosarse. Metafóricamente, er-

guirse; entonarse; ensoberbecerse.

—

Suspenderse; embebecerse.
¡En I>ios j en mi ánima.. .¡Ex-

presión popular con que tratamos de
demostrarla sinceridad y buena fe en
lo que decimos.
Endosar. Metafóricamente, trasla-

dar á uno su carga, trabajo ó cosa no
apetecible.

En dos leguas ú, la redonda
Expresión familiar con que determina-
mos un espacio, por lo coiüún, exage-
rado.

En dos leguas en contorno.
Y. Ev dos leguas á la redonda.

En «los patadas. En un momen-
to; pronto; breve y rápidamente.
En dozaTO. Dicese del libro, folle-

to-, etc., cuyo tamaño iguala á la dozava
parte de un pliego de papel de la mar-
ca ordinnria española.

Endulzar. Metafóricamente, sua-
vizar; bacer llevadero un trabajo.

Endurecer. Metafóricamente, ro-

bustecer los cuerpos; hacerlos más ap-
tos para el trabajo y la fatiga.—Exas-
perar: enconar.
Ene de palo. Metafórica y fami-

liarmente, máquina compuesta de tres

palos, des hincados en la tierra y el

tercero encima trabando los dos, en el

fual, á manos del verdugo, mueren

colgados los delincuentes condenado-s
á esta pena.
En el acto Familiarmente, en se-

guida; pronto; al momento.
En el aire. Con mucha ligereza ó

brevedad; en un instante.

En el bien entendido. Expre-
sión familiar con que se indica en el

supuesto que, ó con la seguridad de...

En el blanco de los ojos. Sue-
le responderse cuando uno pregunta á
otro c[ue en qué le ha conocido ó adivi-
nado algo que él creía tener oculto,
principalmente para el interrogado.

I

En el caballo de San Eran-
I

cisco. Equivale á decir, á pie; andando.

j

En el casco de la población.
Familiar y metafóricamente, en el cir-

cuito ó terreno que ocupa la población.

I

¡En el cielo le veamosIExpre-
I

sión familiar que se emplea cuando se
habla ó alude á algún di:'^unto.—Frase
que se usa como demostración cortés
de duelo.

En el cobrar está la ganan-
cia. Frase proverbial con que se justi-

fican las ventajas de cobrar alguna
cosa.

En el fondo. En parte; en lo esen-
cial .

En el ínterin. Entretanto; mien-
tras, etc.

En el interior. Y. En el fondo.
En el libro verde. Suele decirse

con velación á las deudas y á los deu-
dores.

En el momento crítico En el

instante más oportuno, grave y esen-
cial.

En el mundo todo se paga.
Expresión familiar, con que se denota
que quien obra mal no puede esperar
bien.

En el munflo j sus arraba-
les. Expresión familiar, que denota la

carencia de alguna cosa.

En el palomar. Metafóricamen-
te, denomínase así el lugar en que es-

tán dos enamorados
En el pecado llevará la pe-

nitencia. Dícese, en el sentido de
que cada cual tendrá la recompensa de
sus actos.

En el potro de la paciencia.
Y. En el banco de la paciencia.

En el punto y hora... En tal

momento.
En el riílón de España Fa-

miliar y metafóricamente, en el centra
de la península.
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En el tomar no hay engrano.
Expresión familiar, que denota la ven-
taja de recibir aquello que nada cuesta.
En el vao de las palomas. En

ninguna parte; en un sitio ó lugar ima-
ginario.

Kn embrión. Familiar y metafó-
ricamente, un principio; un proyecto.
Enemigo jnraclo. El que tiene

hecho firme propósito de serlo de per-
sonas ó cosas.

¡Enemigo malo! Familiarmen-
te, se dice de la persona traviesa, re-
voltosa, guerrera.
Éneo. En poe-ía, de cobre ó bronce.
Enervar. Metafóricamente, debi-

litar la fuerza de las razones ó argu-
mentos.
En esa ciencia soy profano.

Familiarmente, se dice de lo que se ig-

nora ó desconoce.
En ese caso... Familiar y metafó-

ricamente, en vista de eso.

En eso era maestro. Elógianse
con esta frase, las cualidades excelen-
tes de uua persona para alguna cosa.
En eso está, el negocio. Ex-

presión familiar, con que se encarece
una cosa.

En eso vendremos á parar.
Expresión familiar, con que se pronos-
tica ó augura un fin.

En espectación. Familiarmen-
te, prevenido; en observación; en es-
tudio.

En estado de canato. Familiar
y metafóricamente, en embrión.
En estado de merecer. Dícese,

familiar y metafóricamente, en dispo-
sición de enamorar ó de casarse.—En
condiciones y con aptitudes para al-

guna cosa.

En este 6 el otro. Lugares ó
personas indeterminadas, pero su-
puestas.

En este pnnto... En tal situación.
En esto no tengo ni arte ni

parte. Expresión familiar, con que
demostramos ser ajenos á una cosa.
En esto y aquello. Equivale á

decir, mientras tanto.
En esto, y aqnello, y lo otro,

y lo de más allá. V. E)i esto y
aqnello.

En estadio V. En expectación.
En falso. Familiar y metafórica-

mente, con poca seguridad y poca fir-

meza.

_
Enfangarse. Metafórica y fami-

liarmente, mezclarse en negocios inno-

bles y vergonzosos.—Metafóricamen-
te, entregarse con excesivo afán á pla-
ceres sensuales.

Enfermar. Metafóricamente, con-
traer enfermedad los vegetales.—De-
bilitar; enervar las fuerzas.

Enfermedad . Metafóricamente,
alteración más ó menos grave en la sa-

lud del cuerpo vegetal.—Pasión ó al-

teración en lo moral ó espiritual.

Enferuiedad secreta. Fami-
liarmente, el mal de Venus.
Enfermedad sospechosa Fa-

miliar y metafóricamente, enfermedad
secreta.

Enfilar bien el ojo. Prepararse
para ver una cosa con acierto y exacti-
tud.—Verla bien, sin errores de óptica.
Acertar en aquello que se ve.

Enfilar el oído. Oir con atención

y curiosidad una cosa.

Enfilar la oreja Metafórica y fa-

miliarmente, disponerse para oir bien
una cosa.

En fin. Usase como resumen de lo

dicho, resolución definitiva ó término
de un relato.

Enflaquecer. Metafóricamente,
debilitar; enervar.—Desmayar; perder
ánimo.
Enflautado. Familiarmente, hin-

chado; retumbante.
Enflautador. Familiarmente, que

enflauta.— Alcahuete.
Enflautar. Familiarmente, alca-

huetear.— Alucinar; engañar.
En forma. Metafórica y familiar-

mente, acertada, discreta- y buena-
mente.
Enfrascarse. Metafóricamente,

aplícase con tanta intensidad á un ne-
gocio, disputa ó cosa semejante, que
no quede libertad para distraerse á
otra.

Enfrenar. Metafóricamente, re-

frenar.

Enfriar. Metafóricamete, entibiar,

templar la fuerza y el ardor de las pa-
siones.

Enfriársele á uno el cielo de
la boca. Familiar y metafóricamen-
te, morirse.

Enfullar. Familiarmente, hacer
trampas ó fullerías en el juego.
Enfurecerse. Metafóricamente,

alborotarse: alterarse.— Se dice del
viento, del mar, etc.

Enfurruñarse. Familiarmente,
ponerse enfadado y regañar.—Atufar-
se por poco.
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Engace. Metafóricamente, depen-
dencia ó conexión que tienen unas
cosas con otras.

£ngafar. Provincial de Andalu-
cía: traer cargada y puesta en el gan- i

cho la escopeta. '

Engaitador. Familiarmente, en-
j

ganador.
¡

Engaitar. Familiarmente, indu-

1

cir á uno con halagos á que haga lo que
|

rehusa.
¡

Engallado. Ensoberbecido; orgu-
j

lioso; petulante; fatuo.

Engallarle. Ensoberbecerse; en-
|

fatuarse, y, metafóricamente, imponer-
|

se ó sobreponerse. i

Enganchar. Metafórica y fami-

'

liarmente, atraer á uno con arte para
'

que haga una cosa.

Engaña á las zorras. Dícese
de la jersona perspicaz, discreta y i

lista.

Engañabobos. Familiarmente,
persona engaitadora y embelesadora.
Lluvia menuda.
Engañar el iiambre. Familiar

|

y metafóricamente, comer poco, ó es-
j

perar comiendo de alguna cosa, la hora i

de la comida, con manifiesta impacien- i

cia.

Engañar el tiempo. Entrete-
nerle; distraerle.

Engañar el sueño. Distraerle,
entretenerle.

Engañarle como an chino.
Familiar y metafóricamente, engañar-
le á uno con astucia é ingenio.
Engañarle como á an niño.

Engañar á uno con facilidad y por
completo.
Engañarle con la verdad.

Expresión familiar, que decimos á
quien duda d-e la verdad que le indica-
mos ó manifestamos.
Engañarse. Cerrar los ojos á la

verdad, por ser más grato el error.

—

Metafóricamente, equivocarse.
Engañarse á si misino. Fami-

liar y metafóricamente, errar en per-
juicio propio, cuando se intenta que
el perjuicio sea páralos demás. — Obce-
carse y no atender á los consejos ó ad-
vertencias de otro.

Engañarse por sa propio
ojo. Ver una cosa y errar el juicio
que sobre ella se forma, desatendiendo
las advertencias de los demás.
Engañifa. Familiarmente, espe-

cie de engaño artificioso con aparien-
cia de utilidad.

Engañoso. Familiarmente, em-
bustero.

Engarabatar. Familiarmente,
agarrar con garabato.
Engarabitarse. Familiarmente,

subirse á lo alto.

Engarbullar. Familiarmente,
confundir, enredar, mezclar unas co-

sas con otras.

Engaritar. Familiarmente, enga-
ñar con astucia.

Engarmarse. Provincial de As-
turias y Santander: metei'se el gana-
do en una ^auna.
Engarrafar. En sentido fami-

liar, agarrar fuertemente una cosa.

Engatar. Familiarmente, engañar
halagando.
Engatnsador. Familiarmente,

que engatusa.
En ga tusamiento. Familiar-

mente, acción y efecto de engatusar.
Engatusar. Familiarmente, hala-

gar con arte para conseguir algún fin.

Engendrar. Metafóricamente,
causar: ocasionar: formar.
Engendro de Barrabás Véa-

se Evgendro del demonio.
Engendro del demonio. Meta-

fórica y familiarmente, muchacho avie-

so, mal inclinado y de índole perversa.
Engendro del diablo. V. En-

gendro del demonio.
Engendro de Luzbel. V. En-

gendro del demonio.
Engendro de ISatanás. Véase

Engendro del demonio.
Engero. Provincial de Andalucía:

palo largo del arado, que se ata al

yugo.
ÍGn globo. Familiar y metafórica-

mente, pronto; de prisa.

Engolfarse. Metafóricamente,
meterse mucho en negocios; dejarse

j
llevar; arrebatarse de un pensamiento
ó efecto.

¡
Engolillado. Familiarmente, que

I anda siempre con la golilla puesta.

—

I

Dícese, metafórica y familiarmente, de
la persona que se precia de observar

I con rigor los estilos antiguos.
I Engolletado. Familiarmente, er-

,

guido; presumido; vano.

j

Engolletarse. Familiarmente,
eno:reírse: envanecerse.
Engolondrinarse. Fainiliar-

¡
mente, engreírse; Bubirse á mayores.

—

1
Enamoricarse.

i Engolosinarse con... Acostum-
1 brarse: tomar gusto á una cosa.

70
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engorda como nn cebón. Dí-

cese por la persona que engorda mu-
clio. — También se dice de la poco

aprensiva y despreocupada.

£ns;orda como an cerdo. Véa-

se Engorda como xin cebón.

Engorda como nn cochino.
V. Engorda como vn cebón.

Kngorda como nn gocho.
Y. Engorda como un cebón.

Kngorda como nn gorrino.
Y. Efigorda como un cebón.

Engorda como nn gnarro.
Y. Engorda como nn cebón. ^

Engorda como nn lechón.
Y. Engorda como nn cebón.

Engorda como nn marrano.
Y. Engorda como un cebóm.

Engorda como nn pnerco.
Y. E71gorda como un cebón.

Engordar. Metafórica y familiar-

mente. liacer.se rico.

Engordar para morir como
los cerdos. Dícese de la persona que
cuando teme ó espera una grande des-

gracia alcanza algrin pequeño benefi-

cio, ó cuando el alivio de esa gran des-

gracia es tan pasajero y tan poco efi-

caz que no la evita.

'

Engordar para morir Expre-
sión familiar, >que se usa para demos-
trar, metafóricamente, que cuando una
persona se cree más dichosa está más
próxima á la desgracia.

Engordar sin tino. Familiar y
metafóricamente, engordar mucho.
En gordo Familiar y metafórica-

mente, con abundancia.—De firme: de

lleno

En gracia á. . Como consecuen-
cia de, á beneficio de..., etc.

En grande Metafórica y familiar-

mente, á gusto, cómodo, feliz, con ri-

queza y bienestar.

Engrandecer. Metafóricamente,
exaltar, elevar á uno á grado ó digni-

dad superior.

Engrandecerse. Metafórica y
familiarmente, ensoberbecerse.
Engreirse como nn gallo. Dí-

cese de la persona altiva, orgullosa y
pretenciosa.

Engrosar. Metafóricamente, au-
mentar, hacer más numeroso un ejérci-

to, una armada, etc.

Engrndo. Metafórica y familiar-

mente, toda masa espesa; comida rese-

ca, etc.

¡En gnardia! Expresión familiar
con que se avisa auno de algún peligro.

Engnedeñado. Familiarmente,
que cuida demasiado de componer y
aliñar las guedeñas.
Engnrnllarse. Familiar y me-

tafórica mete, enfadarse.

Engarrniíarse Familiarmente,
enmantarse.
En hablando de dar todo el

mnndo está listo. Expresión fa-

miliar con que se denota la precipita-

ción con que algunos acuden á recibir

un beneficio.

En liablando del rnín de Ro-
ma... Expresión faniiliar, con que se

denota la oportunidad de alguno en
acudir á un sitio en donde fué objeto
de la conversación ó atención de los

circunstantes.

Enhebrar. Familiar y metafórica-
mente, enlazar, decir seguidamente y
sin concierto machas cosas, como sen-
tencias, refranes, etc.

Enhiesto. Participio pasivo irre-

gula»- de enhestar.

Enhilar. Metafóricamente, orde-

nar, colocar en su debido lugar las

ideas de un escrito ó discurso.—Diri-

gir, guiar ó encaminar con orden una
cosa.

¡Enhorabuena! Familiar y me-
tafóricamente, asentimiento; conformi-
dad.
¡Enhoramala! Interjección con

que rechazamos á una persona ó cosa.

En hora menguada. Familiar

y metafóricamente, con desgracia ó in-

oportunidad.
En hombros. Familiar y metafó-

ricamente, sobre ellos.

En honor de la verdad. No
!
faltar á ella.

i
Enigma. Por extensión, dicho ó

cosa que no se alcanza á comprender, ó

que difícilmente puede entenderse ó

interpretarse.

Enjalbegar. Metafóricamente,
afeitar, componer el rostro con alba-

yalde ú otros afeites.

Enjambrar. Metafóricamente,
multiplicar ó producir en abundancia.
Enjambre. Metafóricamente, mu-

chedumbre de personas ó cosas juntas.

Enjaretar. Metafórica y fami-

liarmente, hacer ó decir algo sin inter-

misión y atropelladamente ó de mala
manera.
Enjaular, ^letafói-ica y familiar-

mente, meter en la cárcel á uno.

Enjergar. Familiarmente, princi-

piar y dirigir un asunto ó negocio.
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"Enjerto. Participio pasivo irregu-

lar de enjertar. Metaióricamente, mez-
clo de varias cosas diversas emre sí.

Enjoyar. Aletatoricamente, ador- ;

nar: hermosear; euriquecer.
!

Enjuagae. Meiaíoricamente, ne-

1

gociación oculta y artificiosa para con- i

fceguir lo que do se espera lograr por
;

Ljs medios regulares. !

Fiíijngar las lágrimas Fami-

!

liar y iLerat'óricameute, socorrer; ali-
j

viai: consolar.

Enjundia. Metafóricamente, sus-
j

tancia; fuerza. i

En jnnto. Familiar y metafórica-
j

mente, englobado; en conjunto; en
total.

I

Enjnto. Participio pasivo irregu-

lar de eDJugar .
— Metafóricamente,

parco y escaso, así en obras como en
palabras.

Enjnto como la cecina. Díce-
se de la persona sana y delgada.
En la apariencia. Familiar y

metafóricamente, en lo que revela y
no siente.

En la cabeza de nn tinoso.
Se dice cuando nos gusta mucho una
cosa que seríamos capaces de comerla
en la cabeza de un tinoso.

En la cara está la edad. Ex-
presión familiar, que denota que de
nada sirve encubrir con afeites ó de
otro modo los rigores del tiempo, en
quien siendo viejo quiere aparentar
que es joven.
En la cárcel de su pecho. De-

nota cariño; afecto.

Enlace. Metafóricamente, paren-
tesco; casamiento.
En la confianza está el peli-

gro. Frase proverbial, que advierte,
no fiarse mucho de las apariencias de
las peisonas ó las cosas.

En la época de la matanza
de los cebones. Medio indirecto
de citar ó referirse á los meses de No-
viembre y Diciembre, y más particu-
larmente al tiempo en que empieza á
sentirse el frío.

En la época presente. Por
ahora.
En la flor de su edad. Metafó-

rica y familiarmente, en la juventud;
en lo mejor de su vida.

En la flor de sus años. Y. En
la finr de su edad.

En la mesa y en el juego es
donde se conoce la educación
de las per»«onas. Frase de gran

filosofía, pues ordinariamente suele
verse la lógica en que se inspira este
dicho vul'gar.

En la mona de Pascua. Con-
testación muy frecuente y vulgarizada
á la pregunta: ¿Eu qué piensas? cuan-
do queremos evadir respuesta más con-
creta.

En la ocasión. En aquel enton-
ces.—En lo presente.

En las astas del toro Fami-
liar y metafóricamente, en peligro;

comprometido.
En las cuestiones de Estado

la buena torma es el todo. Fra-
se popular que, metafóricamente, re-

comienda la apariencia ó forma discre-

ta y buena ile las cosas.

En la venta de mal abrigo.
Familiar y metafóricamente, muy
lejos.

Enlazarse Metafóricamente,
unirse las familias por medio de casa-

mientos.
En ley de l>ios. Metafórica y fa-

miliarmente, en razón; en justicia; en
derecho.
En llegando al pellejo escu-

rre. Expresión familiar, que se suele

decir cuando nos moja mucho la lluvia

que nos cae encima.
En lo blanco de los ojos'.

Suele replicarse, cuando alguien dice

de dos personas que se parecen, sin

que en realidad exista tal parecido.

Enlodar. Metafóricamente, man-
char; envilecer.

En lo llano. Familiar y metafó-
ricamente, en lo más cómodo; en lo

más claro.

En lo más mínimo. Metafórica

y íamiliarmente, en poca cosa.

En lo que á mí atañe. Expre-

sión familiar, con que se alude á lo que
á nosotros interesa ó incu.mbe.

En lo que á mí se refiere.
V. En lo que á mí atañe.

En lo que á mí toca. V. En lo

que á mi atañe.

Enloquecer. Familiar y metafó-

ricamente, cautivar

En lo que toca á... En lo que se

refiere, atañe, corresponde, etc.

En lo que va de año. Expre-

sión familiar, con que se cita vulgar-

mente, un tiempo determinado.

¡En lo que vienen á parar
las cosasl Expresión familiar, que

denota extrañeza ó asombro por el re-

sultado ó fin de algo.

i
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Kn los enernos cíe la lana.
Famiii;ir y metat'ói icamente, alto, en-
cumbrurlo.
En los ratos de ocio. Expre-

sión familiar, que indica que hacemos
una cosa, sin necesidad ó sin interés.

Knlntar. Metafóricamente, obs-
curecer.

En mala hora. Familiar y meta-
fóricamenrft, con inoportuniiiaiJ.

En mala ocasión. V. En mala
hora.

En mal pelaje. Familiar y me-
tafóricameute, mal vestido; de mal as-

pecto.

En mangas cíe camisa. Meta-
fórica y familiarmente, sin lo.s recur-

sos ó condiciones necesarias para al-

guna cosa.

Enmarañar. Metafóricamente,
contundir, enredar una cosa, haciendo
su éxito más difícil.

En masa. Metafórica y familiar-

mente, en conjunto; en tropel: con
abundancia; de lleno.

En medio como el miérco-
les. Dícese. familiarmente, de la per-

sona que se coloca dehmte de otras.

En medio de todo... Expresión
familiar, con que nos consolamos de
alguna cosa ó. la disculpamos.
En medio en medio. Con tino;

con acierto.— Metafóricamente, en lo

más grave ó delicado de una cosa.

En medio minuto. Metafórica

y familiarmente, pronto; en seguida,
rápidamente.
Enmelar. Metafóricamente, en-

duizar, hacer suave y agradable una
cosa.

Enmendar la plana á Dios.
Dícese, en son de censura y protesta,

al que manifiesta no estar bien dis-

puestas las cosas de este mundo, cuya
ordenación sólo atañe á la volantad
divina ó á la ley natural.

Enmendarle ánno la plana.
Familiar y metafóricamente, corre-
girle en alguna cosa.

En menoscabo. Familiar y me-
tafóricamente, con perjuicio grande
de su fama y honra.
En meiios de nn segnndo. En

poco tiempo.
En menos qne canta nn ga-

llo. Al vapor; en poco tiempo.
En menos qne canta nn po-

llo. V. En menos que canta un gallo.

En menos que lo digo. Eápida,
brevemente.

En menos que se dice. Fami-
liarmente, alúdese á las cosa.s que se
hacen pronto.—También indica reso-

lución.

En menos que se dice amén.
Con rapidez y brevedad.
En menos que se persigna

nn cura loco. Con brevedad, con
rapidez incomprensibles.
En menos que se reza nn

padre nuestro. V. En menos que se

persigna un cura Indo.

En menos tiempo qne lo di-
go y. En menos qne se persigna un cura
loco.

En mi cara. Familiar y metafó-
ricamente, á mi presencia; descarada-
mente.
En mi casa mando yo. Expre-

sión familiar, con que se denota auto-
ridad
En mí persona nadie man-

da. Expresión familiar con que recha-
zamos la autoridad que alguno quiere
ejercer en nosotros.

En mis barbas. Delante de mí;
indica falta de respeto y osadía.

En mis hocicos. V. En mis bar-
bas.

En mis narices. V. En mis bar-
bas

En mis ocios. Metafórica y fa-

miliarmente, en momentos desocupa-
do."^ y libres.

En mis tiempos. Familiar y me-
tafóricamente, en tiempos pasados; en
los que correspondían á mi juventud.
En mitad de la coconera.

V. En medio en medio.

En mitad del arroyo. Familiar
y metafóricamente, en la calle; aban-
donado; despreciado.
¡En mi vida! Familiar y metafó-

ricamente, nunca; jamás.
En mi vida he visto cosa

igual. Expresión familiar con que se
denota extrañeza, admiración y asom-
bro por alguna cosa.

En mi vida he visto otra.
Y. En mi vida he visto cosa igual.

En mi vida he visto otra co-
sa. V, En mi vida he visto crsa igual.

En mi vida he visto otro
tanto. V. En mi vida he visto cosa
igual

¡En mi vida las he visto más
gordas! Dícese de aquello que se ig-

nora ó desconoce por completo.
¡En modo alguno! Protesta;

negación de alguna cosa.
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En nioutón. Familiar y metafó-
Ticaniente. en desorden; en conjunto;
aglomeradamente y sin clasificar. >

Knmndecer. Metaíoricamente,
guardar uno silencio cuando pudiera ó
debiera hablar.

Ennoblecer. Metafóricamente,
adornar, enriquecer una ciudad, un
temple, etc. — Dar lustre j esplendor.

En nombrando al ruin de
Soma. V. En hablando del ruin de

Homa
En nuestros días Los tiempos

presentes ó los pasados recientemente.
En número Metafóricamente, en

cantidad.
En números redondos. En

conjunto: en total; como lo digo.

Én observación. Metafórica-
mente, en estudio: en análisis.

En ocasiones Equiyale á decir

«á ratos» y otras yeces «cuando me
conyieue», etc , etc.

Enojarse Metafóricamente, albo-

rotarse; enfurecerse.—Dícese de los

yientos. mares: etc

En olor de santidad. Familiar-
mente, casto; puro.
En operaciones de campa-

ña. Metaíórica y familiarmente, en la

guerra.
En oración. Familiarmente, oran-

do; rezando.
En orden. Familiar y metafórica-

mente, clasiticado; bien colocado; etc.

En orden de batalla Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de las co-

sas que se colocan ó disponen en for-

ma, para aljjuna cosa.

Enormidad Metafóricamente,
exceso de malicia ó peryersidad.

En oros y copas las más po-
cas, en espadas y bastos los
más altos Se dice para indicar que
en el juego del tresillo yalen los oros

y las copas, después de la sota, el dos
primero, y así hasta el seis, que es la

última, puesto que el siete es malilla;

y en espadas y bastos, después de la

sota, el siete, y así hasta el tres, puesto
que el dos es la mala.
En pago . Metafórica y familiar-

mente, á cambio de . ; como consecuen-
cia ó en compensación de. ., etc.

En palmas. Familiar y metafóri-

camente, á gusto; bien; aplaudida-
mente.
En paños menores Familiar

y metafóricamente, en camisa; con la

ropa interior sólo.

En papel. Familiar y metafórica-
mente, en papel-moneda; en billetes de
Banco.
En partes Dividido; partido.

En partes .. Familiar y metafóri-
camente, acaso; en algo, etc.

En particular. Familiarmente,
en este punto; en tal cosa; tal indivi-

duo; etc

En partida. Familiarmente, dela-

tado al juez de paz
En paz. Liquidados, sin diferencia

á favor ni en contra.

¡En paz! Familiar y metafórica-
mente, se dice cuando dos ó más per-

sonas ventilan ó terminan alguna cosa.

En paz con el alma. Suele de-

cirse después de haber cumplido con
algún caso de conciencia.

En paz con el amo. Expresión
familiar, que se emplea frecuentemen-
te, después de haber cumplido una
obligación, aunque sea de las que el

mismo individuo reconoce ó se impone.
En paz y en gracia de l>ios.

Expresión familiar que revela la bue-
na armonía é inteligencia entre dos ó

más individuos.

En paz y jugando. Y. ¡En paz!

En pedazos. Familiar y metafó-
ricamente, escaso; poco á poco.

En pelo. Se dice de la caballería

que no lleva aparejo de ninguna clase.

En pelota. Metafórica y familiar-

mente, en cueros.

En Peñaranda. V. En casa del

quítamaucltas.

En persona. Metafórica y fami-

liarmente, p.esente; uno mismo.
En plata. En sentido familiar y

metafórico, claramente; sin rodeos ni

am bajes.

En pleno día. Familiar y meta-
tóricamente, á la luz del sol; con clari-

dal, sinceridad y franqueza.

En pleno sol. V. En pleno día.

En pocas palabras. Frase he-

cha con que prometemos ser concisos.

En primer lugar. Expresión
familiar, con que sd fundamenta un
juicio y se forma una consecuencia.

En primer término... V. En
primer lugar...

En principio. Familiar y meta-
fóricamente, de un modo convencional.

En pro. Familiar y metafórica-

mente, en tavor.

En propia mano. Metafórica y
familiarmente, el individuo en per-

sona.

I
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Kn prosa. Familiar y metafóri-
camente, coii franqueza; en crudo; sin

rodeos; cou claridad.

Kii puerta Cuando viene la pri-

• mera una de las cartas jugadas por el

puuro ó por el banquero.
.Kn paertu de... Metafórica y fa-

miliarmente, en liij^ar de...

Kn punto. Fija; preciso; exacto.
VaU panto de caramelo. Meta

fórica y familiarmente, blando; fácil;

dispuesto; convencido.
JKn punto de solfa. Familiar y

metíifóricaiiiente, vivo; activo; ágil.

¿Fn qué bodegón hemos co
ntido juntos? Expresión familiar
con que se protesta de la excesiva con-
fianza, franqueza ó irrespetuosidad con
que algunos nos tratan.

¡Ku qué cabeza cabe! Expre-
sión lamiliitr con que se protesta do al

guna cosa mal pensada liicha ó hecha
por otro.

¡£n qué país vivimos! Solemos
decirlo cuando vemos ú oimos algo fue-

ra de razón.

¿En qné pararán estas mi-
sas? Expresión familiar con que, por
lo común, auguramos' mal de alguna
cosa, cuyo resultado no preveemos cla-

ramente.
¿En qné quedamos? Interroga-

ción popular con que tratamos de poner
término á una situación que se pro-
lonjía.

¿En qué quedamos, en el real
ó en los ocho cuartos? V. ¿En qué
quedamos^
Enquillotrarse. Familiarmente,

enamorarse.
En racimos. En grannúmero; con

abundancia.
En racimos como los boque-

rones fritos. Dicese por las perso-
nas que van a-^rupadas y muy juntas.
Enraigonar. Provincial de Mur-

cia: poner en las paredes de las barra-
cas de la seda el raigón ó atocha para
que suban los gusanos á hilar.

Enranciarse una cosa. Hacer-
se demasiado larga, pesada y tarda.

Enrastrar. Provincial de Murcia:
hacer sartas de los capullos de los que
se ha de sacar la simiente de la seda,
enhilan lolos por un lado, sin que pe-
netre todo el casco del capullo.

Enrayar Por extensión, suspen-
der la rueda en vilo por medio de la

galga, ó paralizar su movimiento por
otro medio cualquiei a.

En razón. Discreta y razonable-
mente.
Enredador. Metafórica y fami-

liarmente, chismoso y embustero de
costumbre.
Enredar. Metafóricamente, meter

á uuo en empuño, ocasión ó negocios
comjjrometidos y peligrosos
Enredarse. Fiímiíiarmente, aman-

cebtrse.

Enredarse como las cere-
zas. Díctíse, por lo ccimúij, de las pa-
labras y con relación al que habla mu-
cho y cou poca discreción ó prudencia.
Enredo. En sentido metafórico,

travesura ó inquietui, especialmente
hablando de los muchachos.—Engaño,
mentira que ocasiona disturbios, disen-

siones y pleitos.— Complicación difícil

de salvar ó remediar en algún suceso ó
lance de la vida.—En los poemas épico

Y dramático y la novela, conjunto de
ios sucesos, enlazados unos con otros,

que preceden á la catástrofe ó al desen-
lace.

En redondo. Clara y precisa-

mente.
En resumidas cuentas. Fami-

liar y metafóricamente, en conclusión
ó con brevedad.
En revancha. En desquite.

En rigor. En razón; en justicia.

En rigor de verdad. V. En ho-

nor á la verdad.

Enriquecer. Metafóricamente,
adornar; engrandecer.
Enriscar. Metafóricamente, levan-

tar; elevar.

Enristrar. Metafóricamente, ir

derecho.hacia una parte ó acertar, fi-

nalmente, con una cosa en que había
dificultad.

Enrona. Provincial de Aragón:
conjunto de escombros, cascotes y des-

perdicios que salen de las obras.

Enrollar. Proviacial de Aragón:
echar enrona en algún sitio.

En runa. V. Enrona.
En ruñar. V. Enroñar.
Ensalada italiana. La que se

compone de diversas hierbas y á veces
con pechugas de aves, aceitunas, etc.

Ensalada repelada. La que se

hace con diterentes hierbas; como mas-
tuerzo, pimpiuela, hiuojo, etc.

En salva sea la parte. Alúde-
se, familiar y metatóricamente, á una
parte, por lo común del cuerpo, que
corresponde á otra igual en el indivi-

duo á que se alude ó de quien se ha-
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"bla.—Otras veces se alude con esta

frase al culo y sus alrededores.

£nsamblaje. Provincial de Na-
varra: pieza de madera de hilo, de una
ú otra longitud y con una escuadría de
doce centímetros de tabla por cinco de
canto.

JEn sana salad. Metafórica y fa-

miliarmente, en buena y completa
salud.

Knsancliar el coraKÓn. Meta-
fóricamente, dilatar el corazón.

Ensancliar el caajo. Familiar

y metafóricamente, satisfacer un de-

seo vehementísimo.
ensancharse. Metafóricamente,

desvanecerse; afectar gravedad y se-

ñorío; hacerse de rogar.

ensanchársele los pnlnio-
nes... tanto ó cnanto. Reírse mu-
cho y con gana.
Knsang: rentar se contra

nno. Metafóricamente, encruelecerse
con él; querer ocasionarle un grave
daño.
ensangrentarse con nno-

Y. Ensarigrentarse contra uno.
Ensartar. Metafóricamente, decir

muchas cosas sin orden ni conexión.
ensartar la agnja. En Andalu-

cía, enhebrarla.
ensartar perlas Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la mujer her-
mosa cuando llora.

en sazón. Metafórica y familiar-
mente, maduro; dispuesto.

en seguida es ano hrato. Fa-
cilidad de otros en caliücar á un indi-

viduo.—Poca transigencia con los des-
cuidos de otro.

en segnndo Ingar. Frase hecha
con que se deduce una segunda conse-
cuencia, ó se explica una segunda ra-

zón.

enseña los dientes como los
conejos. Dícese por aquel que está
furioso y reconcentra su ira mal encu-
bierta.

enseñando los codos. Se dice
del que lleva la ropa harapienta y rota.

enseñando los dedos. Se dice
del que lleva el calzado muy roto.

enseñanza matna. La que los

alumnos más adelantados dan á sus
con-^iscípulos bajo la dirección del
maestro.
enseñanza superior. La que

comprende los estudios especiales que
requiere cada profesión ó carrera, como
teología, jurisprudencia, etc.

enseñar el jnego. Dejar que los
den)ás adivinen niiesrra intención.
enseñar la oreja. Familiar y

metafóricamente, descubrir alguna in-

te npión ó propósito.
enseñar las cartas. V. Enseñar

la oreja.

enseñar la» nñas. Prevenirse
contra los ataques de los demás.
enseñar las añas como el

gato. Hacerse respetar ó temer.
enseñarle el camino. Familiar

y metafóricamente, instruirle, guiarle,
aleccionarle en alguna cosa.

enseñar los colmillos. V. En-
senar les dientes.

enseñar los dientes. Familiar
y metafóricarnente, enfurecerse; hacer-
se respetar y obedecer.
enseñar los paños. V. Enseñar

los dientes.

enseñar los paños por cual-
quier cosa V. Enseñar los- dientes.

Metafóricamente, amenazar.
enseñar uno dientes á otro.

Metafórica y familiarmente, hacerle

.

rostro; resistirle; amenazarle.
enseñar nno los dientes á.

otro. V. Enseñar uno dientes ú otro.

enseño. Familiarmente, ense-
ñanza.
enseñorearse. Familiar y meta-

fóricamente, enorgullecer.se; ensober-
becerse.

en serio. Formalmente.
en sí. Familiar y metafóricamente,

con pleno conocimiento.
en silencio. Callado y discreta-

mente.
en singular. Particularizando.

en situación de... Familiarmen-
te, en actitud de... dispue.sto, decidido.

Empujado por las circunstancias.

ensoberbecerse Metafórica-
mente, agitarse el mar; alterarse; le-

vantarse las olas.

en soltando la sin hueso.
En comenzando á hablar.

en son de guerra. Familiar y
metafóricamente, con gana de luchar
ó de reñir y molestar.

ensuciar. Metafóricamente, man-
char el alma, la nobleza ó la fama, con
los vicios ó acciones indignas.

ensuciarse. Metafórica y fami-

liarmente, dejarse sobornar con dá-

divas.

ensuciarse en los calzones.
Familiar y metaíóricameute, tener

mucho miedo.
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Knsuciarse las manos. Fami-
liar y metafóricamente, robar por lo

común poca cosa.

Kn sa cla«ie. Familiar y metató-
ricanieiite, en los de su condicióa, gé-

nero, etc.

En sa lagar descanso Dícese,

metafórica, familiar é irónicamente,
por los que no hacen nada y son va-

gos.

Kn »n cara. Delante; descarada-
mente.
En sns barbas. Cuando se eje-

cuta algo I telante de peísonas con las

que no tenemos bastante couñanza.
También sa dice, cuando se realiza

algo poco correcto delante de otra
persona.
Kn sas liocicos Y. En sus barbas.

En sus morros. V. En sus barbas.

En sns narices. Y.Ensus barbas.

En sn tiempo. Oportunamente.
En sn vida se lia paesto ca-

misa limpia. Dícese, familiarmen-
te, del pobre y orgulloso.

En tal caso... Equivale á decir

así, de ese modo...

En tal ó cnal parte. Lugar que
no se cita, pero que á veces se supone,

y otras resulta aludido de tal modo,
que se soVjreeuti'eutie.

En tal parte. V. En tal ó cual

parte.

Ente. En sentido familiar, sujeto

ridículo ó que en su modo y porte se

hace reparable.

Ente de razón. El que no tiene

ser real y verdadero, y sólo existe en
el entendimiento.
En tela de jaicio. En duda: con

incertidurabre y desconfianza.

Entender á, medía palabra.
Ser listo.

Entender de todo nn poco y
de albardero dos puntadas.
Zahiérese con esta f)-ase, al que se

alaba vanamente de que entiende de
todo.

Entender el busilis. Compren-
der de lo que se trata. Saber lo que se

trae entre manos.
Entender en una cosa. Ocu-

parse de ella.— Conocer un juez ú otra

autoridad de un asuuco de su com-
petencia.

Entender la aguja de ma-
rear. Y. Conocer la aguja de marear.
Entender la treta. Ser perspi-

caz para conocer las intenciones em-
bozadas de otros.

Entenderse con una cosa.
Sabexla manejar ó disponer para algún
fin.

Entenderse con uno. Avenirse
con él para tratar determinados nego-
cios.

Entenderse una cosa con
uno. Perteuecerle, tocarle, estar com-
prendido en ella. Dícese, más comun-
mente, hablando de le3'es ó mauílatos.
Enterarle de lo hecho y la

por hacer. Contárselo todo.
Entereza. Metafóricamente, inte-

gridad, rectitud en 1 1 adminifet ación de
justicia. — Fortaleza, constancia, fir-

meza de ánimo.—Severa 3' perfecta ob-
servación de la disciplina.

Entereza virginal. Virginidad.
Enternecer. Metafóricamente,

mover á ternura, por compasión ú otro
motivo.
En tero. Metafóricamente, robusto^

sano.—Reoto; justo.—Constante; fir-

me.—Incorrupto.—Familiarmente, tu-

pido; recio; fuerte.— Dícese de las telas.

Enterrarla con palma. Dícese
de la joven qu© se muere soltera y
virgen.

Entibiar. Metafóricamente, tem-
plar, moderar las pasiones, los afectos
ó el fervor con que se hace una cosa.
Entibo. Metafóricamente, funda-

mento; apoyo-
Entiende por la bragueta

como los gigantones. Familiar

y comunmente, se dice de la persona
que entiende mal alguna cosa que la

decimos.
En tierra. En seco; á pie.

En tierra extraña. Familiar y
metafóricamente, en país extranjero.
En tierras muy remotas. Me-

tafórica y familiarmente, en países
muy lejanos.

En tiempos. Familiarmente,
otras veces; alguna vez; en mejor oca-
sión; cuando se podía, etc.

En tiempo del rey que ra-
bió. Familiar y metafóricamente, en
tiempos pasados, muy remotos
En tiempo hábil. Metafórica y

familiarmente, con oportunidad; en
condiciones; cuando se pueda.
Entintar. Metafóricamente, teñir.

Entiznar. Metafóricamente, man-
char; obscurecer; denigrar la fama,
opinión, etc.

En toda la extensión de la
palabra. Frase hecha con que se

trata de dar vigor á un aserto.
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En toda lui vida. Familiarmen-
te, nunca.

IEn toda regla. Familiar y meta-
fóricamente, bien; por completo; á sa-

tisfacción: de lleno, etc.

En todas partes. Familiar y me-
tatóricamente, en algunas, en muchas
partes; por lo común^ por lo general.'

etcétera.

En todas partes cuecen ha-!
bas. Díoese como para disculpar cual

quier hecho enojoso que ocurra entre

nosotros y buscar consuelo en lo fre-

cuente y ordinario que es en todas

'

partes.

En todas partes cnecen lia-

bas y en mi casa á caldera-
das. V. En todas partes aicccn hahan.

En todas partes hay de todo.
V. En todafi partes cneccn liabas.

En toda tierra de garban-
zos. V. En ioflas parles.

En todo caso. Familiar y metafó-
ricamente, suponiendo; dando por ad-

mitido que...

En todo cnanto pone mano.
Expresión í'amiiiarque equivale á decir:

en todo cuanto hace; en todo cuanto in-

tenta, etc.

En todos los días de mi vida.
V. En tofJa »i¿ vida.

En todos los tonos. Metafórica

y íamiliarmente, de todas maneras; de
todos modos.— Con energía y resolu-

ción.

En todo y por todo. Expresión
familiar que indica: de todos modos,
formas y maneras.
Entoldarse. Metafóricamente, en-

greírse: desvanecerse.
Entonación. V. Entono.
Entoiíaiiiiento. V. Entono.
Entonar el yo pecador. Fami

liar y metaíoricamente, ceder; confesar
alguna co.--a: humillarse.
Entonar el ¡yo pequé! V. En-

tonar el ¡/O per.ador.

Entonarse. Metafórica y familiar-

mente, aliviarse; mejorar en algún sen-

tido.

¡Entonces...! V. ¡En tal ca^o...!

Entonces no hay caso. Expre-
sión familiar con que desistimos de una
acción ó de un cálculo cualquiera que
habíamos formado.
Entono. Metafóricamente, arro-

gancia; desvanecimiento; presunción.
En tonto. Familiar y metafórica-

mente, siu resultado, provecho ni be-
neficio.

Entornar los ojos. Cerrar los

ojos.—Tener mucho sueño y no poder
vencerle.,

Entorpecer. Metafóricamente,
turbar, obscurecer el entendimiento, el

espíritu, el ingenio.— Retardar; difi-

cultar.

Entrada. MeLifóricamente, arbi-
trio: facultad para hacer alguna cosa.
Entrada de pavana. Metafóri-

ca y familiarmente, cosa íi'itil ó imper-
tinente, dicha ó propuesta con misterio
ó ridicula gravedad.
Entrada en años. Familiar y

metafóricamente, se dice por la perso-
na de edad relativamente avanz;.ada.

Entrada en carnes. Dícese, me-
tafórica y familiarmente, por la perso-
na gruesa, robusta.

Entrada por salida. Partida
que se anota en el debe y en el haber
de unu cuenta.—Familiarmente, visita

breve;

Entradas y salidas. Metafóri-
camente, colusiones que suele haber
entre varios para el manejo de sus in-

tereses.

Entrado en días. Dicese de) que
se acerca á la vejez.

Entradón. Familiar y metaíorica-
mente. se dice enalgunos juegos, como
el tresillo, por ejemplo, cuando uno de
los que toman parteen él tiene una ju-

gada grande, de las que se llaman en-
tradas.

Entrampado hasta los ojos.
' Familiar y metaíoricamente, se dice

I
del que tiene muchas deudas.

1 Entrampar. En sentido metafó-
rico, engítñar artificiosamente.—Meta-
fórica y íamiliarmente, enredar, con-
fundir un negocio de modo que no se

pueda aclarar ó resolver.—Contraer
muchas deudas; gravar con deudas la

hacienda.
Entramparse. Metafórica y fa-

miliarmente, empeñarse; adeudarse to-

mando empréstitos.
Entrantes y salientes. En sen-

tido tamiliar, los que, sin ol>jeto serio,

y tal vez con miras sospechosas, fre-

cuentan demasiado una casa.

I Entrañas. Metafóri.-íamente, lo

I

más oculto y escondido.—El centro; lo

1 que está en medio.—Voluntad; afecto

del ánimo.—índole y genio de una per-

: sona.

I

Entrar. Metafóricamente, ser ad-
' mitido ó tener entrada en alguna par-

I te.—Empezar á formar parte de una

71

k
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corporación.—Tratándose de carrer.as,

profesiones, etc., abrazarlas; dedicarse
á ellas.— Tratándose de estaciones ó de
cualquiera otra parte del año, empezar
ó tener principio.—Dicho de escritos ó
discursos, empezar ó tener principios.

—

Tratándose de usos ó costumbres, se-

guirlos; adoptarlos.—En el juego de
naipes, tomar sobre sí el empeño de ga-
nar la'puesta, disputándola según las

calidades ó leyes de los juegos.—Tra-
tándose de afectos, estados del ánimo;
enfermedades, etc., empezar á dejarse
sentir ó á ejercer su influencia.—Ser
contado con otros en alguna línea ó

clase.—Emplearse ó caber cierta por-
ción ó número de cosas para algún fin.

Seguido de la preposición en y de un
nombre, intervenir ó tomar parte en lo

que este nombre signifique.—Junto con
la preposición á y el infinitivo de otros
verbos, dar principio á la acción de
ellos.—Seguido de la preposición en y
de voces significativas de edad, empe-
zar á estar en lo que se mencione.

—

Acometer.
Kntrar á bayoneta calada.

Entrar en un lugar ó en una casa, de-
cidido á atropellar por todo y lograr el

propósito.'

entrar 'á. degüello. Militar:

Asaltar una población sin dar cuartel.

£ntrar á la bayoneta. V. En-
trar á bayoneta calada.

£ntrai* al abordaje. Pasar la

gente del buque abordador al abordado
con las armas á propósito para el com-
bate.

Entrar á, pie y isalir á, caba-
llo. Dícese, de la persona que por una
circunstancia cualquiera, imprevista,
mejora de situación repentinamente.
Entrar á saco. Entrar de esta

manera en un Kigar, es, metafórica-
mente, entrar dominándolo, arrebatán-
dolo todo y abusando de cuanto en el

mencionado lugar se encuentra.
Entrar á sangre y t'nego.

V. Entrar á bayoneta calada.

Entrar á ano en baza. En el

juego del revesino, obligar á bacer
baza al que tiene cuatro ases.

Entrar á varas. Familiar y me-
tafóricamente, ceder; transigir.

Entrar bien nna cosa. Venir
al caso ú oportunamente.
Entrar como los bnrros en

t la cnadra. Dícese, familiarmente,
pi)r la persona que entra en un sitio

torpe y groseramente, sin saludar, etc.

Entrar con bien. Familiarmen-
te, con suerte; con tino; con acierto.

Entrar con buena pata.
V. Entrar con bien.

Entrar con buen pie. Y. En-
trar con bien.

Entrar con espada en mano.
Metafóricamente, empezar con violen-
cia y rigor una cosa.

Entrar con todas. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
desahogada y poco escrupulosa, osada
y atrevida.

.Entrar con todas como la
romana del diablo. V. Entrar
con todas.

Entrar el cuerpo en caja.
Metafórica y famiiiarmeute, mejorarse
de alguna indisposición ó malestar.
Entrar en caja. Metafórica y

familiarmente, mejorar de algún de-

tecto, vicio, fatalidad, etc.

Entrar en campaña. Empezar
un trabajo; una ocupación; un negocio.
Entrar en consejo. Consultar,

conferir y determinar lo que se debe
hacer.

Entrar en danza Metafórica y
familiarmente, ser incluido ó tomar
parte en alguna cosa.

Entrar en el ajo. V. Entrar en

danza.
Entrar en el cálenlo de...

Familiarmente, combinar, pensar, pro-
yectar una cosa.

Entrar en la cofradía. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

que se casa.

Entrar en la congregación.
V. Entrar en la cofradía.

Entrar en la conspiración.
Tomar parte en ella.

Entrar en la cuenta de...
V. Entrar en el cálculo de...

Entraren la orden. V. Entrar
en la cofradía.

Entrar en la trama. V. Entrar
en danza.
Entrar en negocios. Familiar

y metafóricamente, entablarlos, plan-
tearlos ó formar parte de alguno.
Entrar en varas. Metafórica y

familiarmente, enmendarse; sujetarse:

mejorar de condición; ceder á los

deseos de los demás.
Entrar en vereda. Mejorar de

condición; sentar la cabeza; obrar con
juicio después que se ha venido ha-
ciendo todo lo contrario.

Entrar la plaza. Conquistarla.



ENT — 563 ENT

Entrarlo el baile. Dicese de la

persona que se mueve mucho, como si

obedeciera á una excitación nerviosa.

Entrarle la pataleta. Y. En-
trarle el baile.—También se dice de la

persona que padece de accidentes ú
otra clase de ataques pasaderos.

Entrar por contadero. Meta
fórica y familiarmente, entrar, por pa-

raje tan estrecho, que solamente se

puede pasar por él uno á uno.
Entrar por derecho. Ir de fren-

te Y con nobleza ó acierto á un asunto.

Entrar por el aro. Metafórica y
familiarmente, hacer uno alguna cosa
vencido por el arte ó maña de quien á

ello quiso obligarle.

Entrar por el ojo. Mostrar pve-

fereucia y cariño por una pei'sona.

—

Gustar mucho una cosa
Entrar por el ojo derecho.

V. Entrar por el ojo.

Entrar por lana y «^alir tra$i-

<|nÍlado. Frase proverbial que indi-

ca chasco, contratieúipo.

Entrar por la pnerta en nn
asnnto. Acometerle de frente y con
acierto.

Entrar por la ventana. Hacer
una cosa cou .solaperia y mala fe.

Entrar por nvas^. Dicese de la

persona que se ha resistido á ejecutar

ó admitir una cosa, hasta que la per-

suasión ó las circunstancias le han
oblis:ado á ceder.

Entrar por vereda. Transigir,

aceptar lo que nos proponen, después
de habernos resistido algún tiempo.
Entrar una cosa en cuenta

Ser tenida presente y en consideración
en lo que se intenta ó trata.

Entrar una co<«a por el ojo.
Serle á uno aj^radable, simpática. —
Desearla con vehemencia.
Entrar nna cosa por el ojo

derecho. V. Entrar una cosa por el

ojo.

Entrar nno á servir. Ser ad
mitido por criado de otro ó en una
casa.

Entrar nno bien en nna co-
sa. Metafóricamente, condescender en
lo que otro dice ó propone.
Entrar nno dentro de sí. ]S^e-

tafóricameute, reflexionar sobre su
conducta para corregirla y ordenarla
en lo sucesivo.

Entrar nno en cnentas con-
sigo. Metafóricamente, recapacitar lo

que ha pasado por él, y reflexionar para

en adelante lo que importa; examinar
seria é interiormente lo que conviene
practicar en algún asunto.

Entrar nno en edad. Ir pasan-
do de una edad á otra; como de mozo á

varón; de varón á viejo.

Entrar nno en si mismo.
\ . Entrar tino dentro de si.

Entrar nno mal en una cosa.
Metafóricamente, no convenir en lo

que otro dice ó propone.
Entre amigaos con verlo bas-

ta. Expresión familiar con que se in-

cita ó provoca á uno, para que cumpla
una oferta, por lo común, generosa ó

espléndida.

Entre bobos anda el juego.
Frase irónica de que se usa cuando los

que tratan alguna cosa son igualmente
diestros y astutos.

Entré bostezo j bostezo. En
sentido familiar y metafórico, rápida,

activamente.
Entre ceja y ceja. Dícese de los

caprichos, de las antipatías, etc.

Entre claro y claro. V. Entre
bostezo y bostezo.

Entrecoger. Metafóricamente, es-

trechar, apremiar á uno con argumen-
tos, insidias ó amenazas en términos
de dejarle sin acción ó sin respuesta.

Entre col y col lechuga. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de

las cosas, palabras, ideas, etc., que se

entrometen con otras, y no guardan
relación alguna entre sí.

Entre cuatro hachas. Fami-
liar y metafóricamente, muerto.
Entre cuatro cirios. V. Entre

cuatro hachas.

Entre cuatro paredes. Dícese

del que está abandonado, cerrado, etc.

Entre cuatro velas. Y. Entre
cuatro hachas.

Entre cuero y carne. Expre-
sión familiar, con que se indica que
una cosa se ha metido ó clavado en
nosotros.
Entredicho. Participio pasivo,

irregular de entredecir.

Entre dos aguas. Familiar y
metafóricamente, en apuro, con peli-

gro, con indecisión y vaguedad.
Entre dos aires. Y. Entre dos

aguas. ,

Entre dos luces. Familiarmen-
te, al anochecer.
Entre dos que bien se quie-

ren, con uno que coma basta.
Frase proverbial, que se emplea por
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lo común en sentido irónico, cuando
nos aprovechamos solos de un bene-
ficio, que pudiéramos ó debiéramos re-

partir con otros.

Entre el yanqae y el mazo.
V. Entre. doN agitas.

Entre Scila y Caribdls. Ex-
presión metatórica, con que se explica
la situación del que no puede evitar un
peligro sin caer en otro.

Entre eíütas y las otras. Ex-
pi'Bsión familiar, que denota por lo co- i

mún, disgusto, chasco ó contrariedad.
[

Entreg^ado á... Familiar y meta- :

fóricameute, abstraído con... I

Entregado al sueño. Familiar
y metafóricamente, dormido.

;

Entregado á, nn pensamien-
;

to. Dominado por él.

Entregar el alma. Y. Dar el

alma. I

Entregar el alma á Dios.'
V. Dar el alma á Dios.

¡Entregar el mando. Metafóri-

1

ca y familiarmente, perderle, cederle
¡

á otro.
i

Entregar el pellejo. V. Entre-

\

gar la piel. '<

Entregar la pelleja. V. Entre
;

gar la piel.

Entregar la piel. Metafórica y \

familiarraenre, morirse.
Entregarse. Metafórica y fami-

1

liarmeute, ceder; dejarse dominar y

'

convencer
]

Entregarse ádlscreción. Vea-

1

se Darse á discreción.
\

Entregarse de lleno á... Fa-

1

miliar y metafóricamente, dejarse do-

i

minar y vencer por alguna cosa.—Abs- i

traerse.

Entregarse de pies y manos.
V. Entregarse.
Entre gnapos y valientes.

Entre hombres decididos, re&ueitos, te-

merarios.
Entre lioras. Metafóricamente,

fuera de las horas acostumbradas para
;

hacer una cosa. I

Entre la ernz y el agaa ben-
dita. Metafórica y familiarmente, en
peligro inminente.
Entre la escarola y la leohn-

ga prefiero la perdiz. Suele de-

cirlo socarronamenbe, la persona que
quiere indicar á los demás sus gustos
gastronómicos.
Entre la espada y la pared

Metafórica 3' familiarmente, en trance
de tener que decidirse por una cosa ó

pov otra, sin escapatoria ni medio al-

guno de eludir el conflicto.

Entrenies^ear. Metafóricamente,
mezclar cosas graciosas y festivas en
una conversación ó discurso, para ha-
cerlo más divertido.

Entre músicos y danzantes.
Entre unos y entre otros.

Entren todos y salga el qne
pueda. Expresión familiar, que se

suele decir cuando se censura alguna
cosa ó se murmura de otros, sin deter-

minar persona.
Entre pecho y espalda. Fami-

liar y metafóricamente, al estómago;
dícese, por lo común, cuando se come ó

bebe alguna cosa.

Entre personas. Familiar y me-
tafóricamente, con discreción, educa-
ción, nobleza, etc.

Entre personas decentes.
V. Entre personas.

Entre personas de cierta
clase. V. Entre personas.

Entre personas regulares.
V. Entre personas.

Entre Pinto y Valdemoro.
Metafórica y familiarmente, alegre*

medio beodo.
Entre repique y repique. Con

intervalos.

Entres. Jugada de tres cartas

contra dos en el juego del monte, ga-
nando el banquero en cuanto salga la

suya y no puüiendo ganar el punto si

la suya viene entre las tres primeras
cartas.

Entre santo y santo, pared
decalycanto. Expresión prover-

bial que aconseja la cousigitiente y
discreta separación de personas ó cosas.

Entre sastres no se pagan
lieclinras. Frase proverbial que se

emplea, familiar y metafóricamente,
para disculpar la falta de cumplimiento
en el pago de alguna cosa.

Entre semana. Familiar y me-
tafóricamente, dentro de ella.

Entre sol y sombra. En un
término medio.
En tres pagas. Dícese. familiar é

irónicauíente, como negativa al pago
de alguna cosa ó desconfianza de cobro.

En tres plazos. V. En tres pagas.

En tres plazos tarde, mal y
nnnca. V. En fres pagas.

En treta llar. Metafóricamente,
coger y estrechar á una persona ó cosa,

deteniéndole el curso ó estorbándole el

paso.
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Entretejer. Metafóricamente, in-

cluir, inga: ir palabras, períodos ó ver-

sos en uu libro ó escrito.

Entretener el camino. Dis-

traerse con algo durante un viaje, para
hacer menos pesada la jornada.
Entretener á nno. Metafórica

y familiamieiite, eng.iñarle.

Entretener el tiempo. Ocupar-
le en cosas de poca importancia y poco
provecho.
Entretener los ocios. Y. Entre-

tcíier el ttcuipo.

Entre todos la mataron y
ella sola se ninrió. Dicese, fami-
liar y meriiíóricameiite, cuando todos
eluden la respousabilidad ópartipación
en algún asunto.
Entripado. Metalórica y familiar-

mente, tnojo, encono ó sentimiento
que uno tiene y se vé precisado á di-

simular.
Entróme acá, qne llneve. Ex-

presión, familiar y metafórica, con que
se denota la osadía y desenfado de los
que se introducen en casa ajena sin
otro título que su mismo descaro.
Entronizar. Metafóricamente, en-

salzar á uno; colocarle en alto estado.

EntronÍKar^e. Metafóricamente,
engreir.<e; envanecerse.
En tropel. Con abundancia y de

pronto.

Entracliada. Familiarmente,
cosa hecha por confabulación de algu-
nos coa eug:iño ó malicia.

Entruchar. Familiarmente*
atraer á uno con disimulo y engaño,
usando de artificios para meterle en
un negocio.
Entrnclión. Familiarmente, que

hace ó practica estruchadas.
EiBti-njar. Metafórica y familiar-

mente, embolsar.
Entullecer. Metafóricamente,

suspender^ detener la acción ó movi-
miento de una cosa.

Entomecerse. Metafóricamente,
alteiarst-; hincharse.— Dícese, masco
muninente, de los ríos caudalosos.
En tns manos me pongo. Fa-

miliar 3' metafóricamente, se dice cuan-
do depende de otro nuestra suerte.

En tuN 5nani*s, Señor, enco-
miendo mi espirita. Frase popu-
lar, que se emplea, irónicamente, cuan-
do vamos á emprender alguna cosa de
cuyo buf-n resultado dudamos.
Enturbiar. Metafóricamente, tur-

bar; alterar; obscurecer.

Enturbiarse . Metafóricamente,
desordenarse y descuadernarse lo que
estaba ordenado y bien dispuesto.

En último caso... Expresión fa-

miliar que indica una resolución ó una
conformidad.
En último lugar. V. En último

caso.

En nn abrir y cerrar de ojos.
En un momento; tiempo rápido.

En nna palabra... Expresión fa-

miliar que indica resolución, comple-
mento ó resumen.
¡Kn nna palabra! Pronto; con-

cisamente.
En nna sentada. De una vez; en

una sesión.

Kn nna sesión.Y. En tma sentada.

Kn un átomo. Metafórica y fami-

liarmente, en la cosa más mínima y
pequeña.
En nn brinco. Rápida y breve-

mente.
En nn credo. Metafórica y fami-

liarmente, en breve espacio de tiempo.
En un decir amén. Familiar y

metaíoricamenta, en uu instante; en
brevísimo tiempo.
En nn decir Jesús. V. En un

decir amé?}.

En nn dos por tres. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de lo que se

habla, se hace ó sncede instantánea-

mente.
En un instante. Rápida y bre-

vemente.
En un momento. V. En nn ins-

tante.

Kn un palmo de terreno. Me-
tafórica y familiarmente, en poco tre-

cho.

En un periquete. En un mo-
mento.
En un pie de terreno. V. En

nn xalmo de terreno.

En nn salto V. En un brinco.

En un santiamén. Y.'En un dos

por tres.

En un todo. Absolutamente; por
completo.
En un tris. En poco, en nada é in-

dica peligro

En nn tris ha estado... Indica
peligro, aproximación á alguna cosa.

En un verbo. En poco tiempo.

En vano. Inútilmeníe, sin prove-

cho ni beneficio.

Envasar. Metafóricamente, intro-

ducir en el cuerpo de uno la espada ú
otra arma punzante.
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Knvedfjarse. Metafórica y íami-
liaimeiite, enzarzarse, enredarse unos
con otros riñendo y pasando de las pa-

' labras á las manos.
envejecido Metafóricamente,

acostumbrado; experimentado; que vie-
ne de mucho tiempo atrás
Envenenar. Metaíóricamente,

acrimiuar; interpretar en mal sentido
las palabras y acciones.

En verso y prosa. Frase hecha
con que se anuncia de qué se compone
un escrito; por lo común, se dice de las
obras dramáticas.
Envés. Familiarmente, espalda.
En vex de oídos tiene orejas.

Dícese del que 03-e mal ó entiende mal
lo que se le dice.

Enviado extraordinario.
Agente diplomádco, cuya categoría es

como la de los irinistros plenipotencia-
rios, la segunda de las reconocidas por
el moderno derecho internacional.—En
España siempre se confieren estos dos
títulos á una misma per.~ona.

Enviarle á, uno á escardar.
En sentido metafórico y familiar, des-
pedirle ásperamente, negándole lo que
pide ó solicita.

Enviar á.. nno á paseo. Fami-
liar y metafóricamente, ilespedirle: 1 e-

chazarle; desairarle.

Enviar á nno enhoramala.
Despedirle con enfado ó disgusto, ó
darle á entender que lo que propone,
dice ó hace no merece crédito ó apro-
bación.

En vías de... En camino de...

—

Con prohatiilidades de...

Envidar de falso. Envidar con
poco juego, con la esperanza de que no
admitirá el contrario.—Metafóricamen-
te, convidar á uno con una cosa desean-
do que no la acepte.

Envidar el resto. Hacer el últi-

mo esfuerzo.

Envidar en falso. V. Envidar de
falfin.

Envidiar. Metafóricamente, de-
sear, apetecer lo lícito y honesto.
En viernes y en martes... Fa-

miliar y metHióricamente, con frecuen-
cia; con constancia.
En virtud. Familiar y metafóri-

'

cameute, como consecuencia; fundado
en...

Enviscar. Metafóricamente, irii-

tar; enconar los ánimos.
En ^iwita todos somos bue-

nos. Expresión familiar con que se

denota que la apariencia de algunas
personas engaña.
En vísperas. Familiar y metafó-

ricamente, próximo; cercano.
En vista de... V. En virttcd.

Envite. Metafóricamente, ofreci-

miento de una cosa.

En volandas. En los brazos: en el

aire.

Envolver á una persona. Do-
minarla; engañarla.
Envolver con tradicción. Afir-

mar cosas contradictorias una propo-
sición ó aserción.

Envolverle en buenos paña-
les. Ser de buena y acomodada familia.

Envolver. Metafóricamente, ro-

dear á uno, en la disputa, de argumen-
tos ó sofismas, dejándole cortado y sin

salida.

Envolverse. Metafóricamente,
mezclarse ó incluirse en unacosa.^—En-
redarse con mujeres; amancebarse.

—

Mezclarse y met'irse entre otros, como
sucede en las acciones de guerra.
En voy. baja. Con acento velado.

Enzainarse. Familiar-mente, ha-

cerse traidor, falso ó poco seguro en el

trato.

Enzarzar. Metafóricamente, enre-

dar á algunos entre sí, sembrando dis-

cordias y disensiones.

E n za r z a r s e. Metafóricamente,
meterse en negocios arduos y de difi-

cultosa salida.

Enzurronar. Metafórica y fami-
liarmente, incluir ó encerrar una cosa
en otra.

Epicureismo. Metafóricamente,
refinado egoísmo que busca el placer
exento de todo dolor, según la doctrina
de Epicuro.
Epiciíreo. Metafóricamente, sen-

sual; voluptuoso; entregado á los pla-

ceres.

Epigrama. Metafóricamente, pen-
samiento de cualquier género, expre-
sado con brevedad y agudeza, 3'a sea
en verso, ya en prosa, ya en escritos,

ya en la conversación, y especialmente,
si encierra burla ó sátira ingeniosa.
Epístola. Familiar y metafórica-

mente, carta; esquela larga. — Narra-
ción pesada.
Equilibrar. Metafóricamente, dis-

poner y hacer que una cosa no exceda
si supera á otra, manteniéndolas pro-
porcionalmente ¡o:aalPS.

Equilibrio. Metafóricamente,
contrapeso; igualdad; contrarresto.
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l^qnino. En poesía, perteneciente
ó reluivo al cabsllo.

£qn¡vocar»»e del todo. Errar
por fouipleco.

l]qnívocarae de medio á me-
dio. V. Equivocarse dfl tod-y.

JbIqnivocar.«ie nna cosa con
otra. Semejarse mucho y parecer una
misma.
Era bueno de sajo. Expresión

famil¡;ir, con que se denota la bondad
de uu indivi.iuo.

£ra común Cómputo de tiempo,
que empirz t á contarse por años, desde

defiende su opinión con arrogancia y
valentía.

Kria. Provincial de Asturias y San-
tander: extensión considerable de te-
rreno, contenida dentro de una misma
cerca, dedicada por lo común al cultivo
de cereales y patatas, aunque también
suele haber porciones más ó menos
grandes de pradería, monte bajo ó ar-
bolado, y dividida en multitud de ha-
zas de distintos llevadores.
Erizado. Metafóricamente, lleno,

colmado de las cosas á que se refiere.

Erizársele el cabello. Asustar-
el nacimir-nto de Nuestro Señor Jesu- : se ó aterrorizarse per algo.
cristo, como de época muy señalada.

¡ Erizarse los cabellos. Signi-
Era cristiana. V Era común
Era de buena madera. Expre-

sión familiar, cou que se denota la

buejia condici''^n de una persona.
Era de Criwto. V. Era cnmihi.

Era el niño mim.-ido. Familiar
y metafóricamente, se dice de la per-
sona que alcanzaba los favores y bene-
fici >s de otra, de más alta categoría.
Era española La que se llama

también Era del César, y tuvo princi-
pio treinta y ocho «ños antes de la Era
Crisiatia.

Eraje. Provincial de Aragón: miel
virfren.

Era mayor el difunto. Dícese,
familiar é irónicaiueu e, á la persona
que llt^va alguna pren !a de vestir, que
le está ilemasia'lo grande.
Eramos pocos y parió mi

abuela. Expresión familiar, de que
se u-sa para lamentar ó censurar la

abundancia ó exceso de personas en un
sitio.

Era su brazo derecho. Expre-
sión t.imiliar, con que lamentamos la
ptírdida de una peisona, cuya necesi-
dad se deja sentir por otras.

Era vulgar. V. Era común.
Erbedo. Provincial de Galicia: ma-

droño.
Eres el demonio para las

ratas. Di ese á l.i persona traviesa é

ingeni., sa, dt-spués que nos ha dicho ó
heclio algo que nos ha provocado risa
ó a^imivacióii |)or su iitt^enio.

¡Eres turco y no te creo! Ex-
presión fimiliar, con que su denota la

des'"onfiariz:\ que tenemos de otro.

Erguirse. Metafóricamente, en
greiise; ensoberbecerse.

fica horror; lástima de ver una escena
dolorosa ü oir' su narración.—Temor
de emprender algo difícil ó verlo aco-
meter á otros.

Erizo. Metafórica y familiarmente,
pei-sona de carácter áspero é intra-
table.

Erizo marino. Marisco, de figu-
ra globosa, cubiei'to en la parte supe-
rior de púas movibles.
Ermitaño de caminos. Sal-

teador.

Ermita. Llámase así, vulgarmen-
te, á las tabernas.
Errar el blanco. Familiar y

metafóricamente, se dice de lo que no
se logra.

Errar el tiro. V. Errar el blanco.

Erre que erre, iiepetir, insistir

sobre una cosa.

Error craso. Metafóricamente,
error grande y por completo.
Erudito á la \ioleta. El que

sólo tiene una tintura superficial de las

ciencias y artes.

Esa comedia es un fiambre.
Expresión familiar, que se emplea para
significar que la obra de que se trata
es ya vieja y se pretende hacer pasar
por nueva.
Esa es grilla. Equivale á decir

que es mentira.
Esa es la aguja de marear.

Familiar y metaióricamente, lo esen-
cial, lo más importante de un asunto.

Esa es la atmósfera en que
vive. Expresión familiar, con que se
denota el modo de ser, obrar y pensar
de una persona, ó sus aficiones.

Esa es la cosa. Metafórica y fa-

i miliarmente, lo más esencial é impor-
Erguirse como un pavo. Dice- i tante de un asunto

se, metaí. «ricamente, del que tiene ra- Esa es la madre del cordero.
zón sobre una cosa ó cree tenerla, y I Metafórica y familiarmente, lo esen-



ESA — 568 ESC

cial, importante y principal de una
cosa.

£sa e» la más negra. Familiar

y metafóricamente, lo delicado, grave,
.peligroso ó dudoso de un asunto.

JKs» es la mía. Frase hecha, con
que aludimos á un fundamento, razón
ó parecer lógico que tenemos sobre al-

guna cosa.

¡Ksa es mny gorda! Dícese, fa-

miliar y inetafóricamente, de lo que es

exageradamente atrevido, é inadmisi-
ble por lo tanto.

¡Ksa es otra! Expresión familiar,

con que se alude á algo importante ó

grave, que dificulta la buena marcha ó

solución de un asunto.
Esa es otra cosa. Frase popular,

que demuestra cambio de parecer;
transigencia con una cosa.

¡Esa es otra cosa! Expresión
familiar, con que indicamos haber com-
prendido bien una cosa sobre la que
antes estábamos en un error.

Esa es sn manera de ser. Ex-
presión familiar, que denota la condi-
ción de un individuo.
Esa joven siempre lleva es-

colta. Familiarmente, se dice de la

mujer á quien persiguen los adora-
dores.

Esa las Jitrará despnés de
mnerta, como las lajij^artijas.
Dícese, de la persona rencorosa que ni

olvida ni perdona ofensa alguna.
Esa lechnga no es de sa

hnerto. Familiar y metafóricamen-
te, se dice á la persona que manifiesta
ó expresa algo que no ha sido discu-
rrido por ella.

'Esa Inz está dando las bo-
qneadns. Se dice, metafórica y fami-
liarmente, de la luz que se debilita y
está próxima á apagarse.
Esa me la tenía yo tragada.

Familiar y metafóricamente, se dice de
lo que presentimos de antemano ó sos-

pechamos.
Es ancho de espaldas. Dícese,

familiar y metafóricamente, de la per-
sona despreocupada.
Es ancho de hombros. V. Es

anrho de espaldas.

Esa no cáela. Dícese. por aque-
llo que nos quieren hacer creer y nos-
otros no admitimos.
Esa no pasa. V. Esa no cuela.

Es aprovechadito. Se dice de
la persona egoísta.—Metafóricamente,
del ratei-o ó ladrón.

Esa ratonera no es para
esta rata. Metafórica y familiar-
mente, se dice de lo que no conviene ó
no es apropósito para la persona á que
se destina.

Es á saber. Expresión familiar y
corriente, que se adelanta á un dis-
curso.

¡Esa sí que es gorda! Expre-
sión familiar con que se tacha y pro-
testa un embuste, una mentira, una
exageración, etc.

Esas son habas contadas.
Familiar y metatóricaTntente, se dice
de lo claro, natural, lógico, preciso,
sabido, etc.

Esas son historias. Expresión
familiar con que se rechaza un. con-
cepto.

Esas son letanías. Y. Esas son
historias.

E*as son otras. Expresión fami-
liar con que se alude á alguna cosa
inesperada, imprevista ó importante
con relación, más ó menos directa, al

asunto de que se trata.

Esas son otras cuentas. Ex-
presión familiar con que se rechaza ó
elude alguna cosa.

Esas son otras mil
nientas. V. E^as son otras.

¡Esas son pamplinas!
son historias.

¡Esas tenemos! Interjección que
denotí extrañeza, asombro; otras ve-
ces protesta, enfado y riña.

Esa tiene diez por banda.
Expresión familiar con que se denota
admiración por alguna cosa.

Esa tiene tres por banda.
V. Esa tiene d¿ez por banda.

¡Es atroz este hombre! Excla-
mación qne denota asombro.
¡Esa ya me la tenía yo tra-

gada! V. K.'ia me la tenia tragada.

Es caballo de buena boca.
Dícese por la persona á quien to lo sa-

tisface, á nada le pone inconvenientes

y soporta cuanto le venga con envidia-

ble resignación.

Escabechado. Suprimido; perju-

dicado.— Muerto.
Escabechar. En sentido familiar

y metafórico, matar á mano airada, y
ordinariamente, con arma blanca.

Escabecharle. Suprimirle; per-

judicarle enalto grado.—Matarle; inu-

tilizarle.

Escabrosidad. Metafóricamente,
dureza ó aspereza en el trato, en el

y qni

y. Esas
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modo de hablar, escribir ó hacer algu-

na cosa.

Escabroso. Metafóricamente, ás-

pero; duro; de mala condición.

£8cabnllirse. Metafóricamente,
desaparecer uno de la compañía en que
estaba sin que lo echen de ver.

Oséala cerrada. La que forman
ciertos empleados facultativos que as-

cienden por rigurosa antigüedad.
Escalar el cielo. Imposible, con

que familiarmente se comparan las

cosas irrealizables.

Escala del modo. Serie de soni-

dos del mismo, arreglados entre sí por
el orden más inmediato, partiendo de
sonido tónico.

Escala franca. Puerto libre y
franco donde los buques de todas las

naciones pueden llegar con seguridad
para comerciar.
Escaldado. Metafórica y familiar-

mente, escarmentado; receloso.

Escaldnf'ar. Provincial de Mur-
cia: sacar porción de caldo de la olla

que tiene más ilel que ha menester.
Escalera de caracol. La de for-

ma espiral, seguida y sin descanso.

Escalera de liasillo. V. Escale-

ra de carncol.

Escalera de mano. La portátil^

qiie se compone de dos listones grue-
sos de madera en que están encajona-
dos transversalmente y á iguales dis-

tancias otros más cortos, para subir y
bajar.—Pieza del carro, que componen
los listones, las teleras y el pértigo,'

porque en la forma se le parece.

Escalera de ojo. La que se cons-

truye en forma de cai'acol ó espiral,

dejando un hueco ó vacio igual en toda
la extensión de su eje.

Escalón. Metafóricamente, grado
á que se asciende en dignidad.—Paso
ó medio con que uno adelanta sus pre-

tensiones ó conveniencias.
Escama. Metafóricamente, lo que

tiene figura de escama.—Cada una de

las piezas pequeñas de acero con que
se labran las corazas y larigas, de ma-
nera que caigan unas sobre la mitad de
otras.—Resentimiento que uno tiene

por el daño ó molestia que otro le ha
cansado, ó el recelo de que se lo cause.

Escamar. Metafóricamente, hacer
que uno entre en cuidado, recelo ó des-
confianza.

Escamociiear. Provincial de Ara-
gón: pavordear ó jabardear.

Escamondar. Metafóricamente,

limpiar una cosa quitándole lo super-
fino y dañoso.
Escamonearse. Familiarmente,

resentirse ó manifestarse picado de al-

guna cosa; y así del hombre ó del bru-
to que rehusa hacer .algo que se le quie-
re obligar, se dice que se escamonea.
Escamotear. Metafóricamente,

robar ó quitar una cosa con agilidad y
astucia. •

Escampar. Metafóricamente, ce-
sar en una operación; suspender el em-
peño con que se intenta hacer una cosa.

Escandallo. Metafóricamente,
prueba ó ensayo que se hace de una
cosa.

Escándalo. Metafóricamente, pas-
mo: asombro; admirai-ión.

Escándalo activo. Dicho ó he-
cho reprensible que es ocasión de daño
y ruina espiritual en el prójimo.
Escándalo farisaico. El que se

recibe ó se aparenta recibir sin causa,
mirando como reprensible lo que no
lo es.

Escándalo pasivo. Ruina espi-

ritual ó pecado en que cae el prójimo
por ocasión del dicho ó hecho de otro.

Escanilla. Provincial de Burgos:
cuna.
Escapar bien de una cosa.

Familiar y metafóricamente, tener
suerte en ella.

Escapar con bien. Salir bien de
un asunto, por lo común peligroso.

—

Librarse de algo malo.
Escapar de sus añas. Metafó-

rica y familiarmente, librarse de la su-

jeción, dominio ó explotación de una
persona.
Escapar enana tabla. Metafó-

rica y familiarmente, librarse de algún
grave peligro ó contratiempo.
Escapar á aña de caballo.Fa-

miliar y metafóricamente, correr, huir
con velocidad.

Escapar de milagro. Librarse
por casualidad de un peligró.

Escapar por pies. Metafórica y
familiarmente, correr; huir.

Escapársele á ano ana cosa.
Metafóricamente, no advertirla; no caer

en ella.—Soltar una palabra ó especie

inoportuna por inadvertencia.
Escaparse por el ojo de ana

aguja. V. Colarse por el ojo de una
agvja.

Escapatoria. Familiarmente, ex-

cusa, etugio y modo de evadirse uno
del estrecho y aprieto en que se halla.
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Esi capax de acabar con la
fiaciencía de un santo. Dícese,
amiliar y metafóricamente, por la per-

sona impertinente, molesta y fasti-

diosa.

Yj^ capaz de borlarse de su
pa<lre. Díeese por la, persona sin ver-

guearía ni decoro, (|ue falta á todas las

conveniencias sociales.

Yjs capaz de cansar ñ. nn ca-
ballo de bronce. Dícese por la per-

sona molesta, cargante, odiosa y pe-

sada.

En capaz de contarle los pe-
los al diablo. Dícese, familiar y
metafóiicamente, de la persona muy
lista.

'

Ks capaz de cualquier cosa.
Dícese, inetafói'ica y familiarmente, de
la persona ile malas inclinaciones.

Í]<< capax de marear á an ca-
ballo de bronce. V. Es capaz de
cansar á luy caballo de bronce.

Ks capaz de moler á nn ca-
ballo de bronce. V. Es capaz de
cansar á nn caballo de bronce.

Ks capaz de rendir á nn ca-
ballo de bronce. V. Es capaz de
cansar á un caballo de bronce.

Ks capaz de reventar á nn
caballo de bronce. V. Es capaz de

cansar á un caballo de bronce.

£s capaz desacarle losdien-
tes á. nn ahorcado Metafórica y
familiarmente, se dice de la persona de
malas inclinaciones.

£s capaz de sujetar á, nn
león. Alarde de fuerza, y metafórica-
naente, de brutalidad.
Escape de gas. Metafóricamen-

te, fuga del mismo.
Escarabajear. Metafóricamente,

escribir mal, haciendo escarabajos —
Metafórica y familiarmente, punzar y
molestar un cuidado, temor ó dis-

gusto.
Escarabajearle. Incitarle; mo-

lestarle; mortificarle; impacientarle, en
una palabra.

Escarabajearle nna cosa.
Sentir cierta comezón y necesidad por
manifestarla.

E«4carabajeo. Cierta sensación
nerviosa.

Escarabajo. Persona repugnan-
te, sucia, despreciable, pequeña.
Escarabajoso. Sinónimo de su-

cio V repugnante.
Escaramnza. Me tafóricamentij,

riña; pendencia.—Disputa; contienda.

Escaramnzador. Familiarmen-
te, disputador.
Escarbar. En sentido metafórico,

inquirir curiosamente lo que está alg )

encubierto y oculto hasta averiguarlo.
Escarbar el e»t6ma.s;o. Pade-

cer cierta desazón ó inquietud el estó-

mag:o con algún ardor que incomoda.
Escarbar la conciencia. Me-

tafóricamente, se usa cuando uno anda
receloso y poco seguro de lo que ha
hecho, para expresar que el gusano de
la conciencia le roe y trae desasose-
gado.
Escarbar como las gallinas.

Dícese, cuando una persona busca una
cosa y revuelve demasiado en el sitio

en que busca.
Escarchado. Dícese, metafórica-

mente, de las confituras cubiertas cou
una capa de azúcar piedra triturado.

Eüicarcnñar. Provincial de Mur-
cia; escudriñar.

Escardar. Metafóricamente, sepa-
rar y apartar lo malo de lo bueno para
que no se confundan.
Escarlata. Provincial de Extre-

madura: murajeo.
Escarmenar. Metafóricamente,

castigur á uno por travieso, quitán-
dole el dinero ú otras cosas de lo que
puede usar mal.—Estafar poco 4 poco
y con disimulo.

Escarmentar en cabeza aje-
na. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona que se previene con-
tra el peligro de algún mal que ve en
otros.

Escarmentarle. Familiar y me-
tafóricamente, atormentarle; castigar-

le; hacerle padecer.
Escasero. Familiarmente, que es-

cast^a una cosa.

Es casi gallo. Dícese de la per-

sona que se aproxima á lá ancianidad.
Escatimar. Metafóricamente,

alambicar: desmenuzar.
Escatimar el aplanso. Rega-

teársele á quien se le merezca.— Meta-
fóricamente, quitar valor, importancia
y mérito á una persona ó cosa.

Ese caza los pájaros volan-
do. Dícese, por la persona perspicaz,
viva, discreta é ingeniosa.
Escederse á sí mismo. Fami-

liar y metafóricamente, exagerar algu-
na cosa.

Escena. Metafóricamente, suceso
de la vida real, notable ó extraordina-
rio por algún motivo.
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Ksoéptico. Metafóricamente, que
íiíecta iiu ci-eer en determinadas cosas.

Esclarecer. Metatóricamente, en-

nobiecei: ilustrar; liacer claro y famoso
á uno.—Iluminar; comunicar luz y cla-

ridad.

¡Kw claro! Expresión familiar que
denota conformidad, aprobación, etc.

]<]i§clavita(l. Metafóricamente, su-

jeción á las pasiones y afectos del

alma.
Ksclavizar. Metafóricamente, te-

ner á uno muy sujeto é incesantemente
ocupado.
Kí^elavo. Metafóricamente, some-

tido á deber, pasión, afecto, viciO; etc.,

que priva de libertad.—Rendido; obe-
diente: enamorado.
Ksclavo de sí mismo. Familiar

y metafórif^aniente, se dice del que abo-
ga sus propios sentimientos y sacrifi-

ca sus pasiones en servicio de lo q*ue

estima justo y correcto para con los

demás.
£scIavo de sn palabra. Se di-

ce, familiar y metafóricamente, del que
cumple tielmente sus promesas.
Esclavo ladino. El que lleva más

de un año de esclavitud.

£scoba de caballeriza. La que
se hace con ramas de tamujo, y que es

de niuclio uso en Madrid.
Escobilla de ámbar. Flor ma-

tizada de colores blanco, morado y algo
de encarnado, cuyo olor es parecido al

del ámbar. Su figura es redonda, y tie-

ne por hojas unos hilitos muy espesos

y unidos.
E^oobio. Provincial de Asturias y

León: angustura, hoz, garganta ó paso
estrecho en una montaña.
Escocer. Metafóricamente, sentir

en el ánimo una impresión desagra-
dable. •

Eítcoflna de ajustar. Pieza de
hierro ó acero, de que usan los carpin-
teros para trabajar é igualar las piezas

en el cepo de ajustai.—Es, por lo regu-
lar, un cuadrilongo sin mango, recio y
como de una cuarta de largo.

Escolapio. Usase, para indicar á
todo estudiante, y generalmente, en
sentido de.<|iectivo.

Escolimado. Familiarmente, muy
delicado y endeble.—Dícese de las per-

sonas.

Escolimoso. Familiarmente, des-
contenrarjizo; áspero; poco sufrido.

Escollo. Metafóricamente, peligro;

riesgo.

j

Escombrar. Metafóricamente,
' desembarazar: limpiar.

I Es coiaio «le la casa. Familiar y
I

metafóricamente, de confianza.

I

Es como Dios le ha hecho.
Suele decirse de un individuo en quien

I notamos alguua falta.

I Es coiuo el abecé. Dícese de lo

I

sencillo y fácil.

Es como el catón. V. Es como el

I
abecé.

I

Es como el oficio del ag^aa-
i dor qne al primer viaje se
aprende. Se dice, metafórica y fami-
liarmente, de lo muy fácil y sencillo.

Es como la cartilla. Y. Es como
el abecé.

Escondeancas Provincial de
Aragón: escondite.

Esconder. Metafóricamente, en-
cerrar, incluir y contener en sí una co-

sa que no es manifiesta á tod-: s.

Escopeta «le pistón. La que se

ceba con pólvora fulminante, encerra-
da en un dedal del mismo nombre.—La
cual se inflama al golpe del. martillo.

Escopeta de viento. La que sin

pólvora arroja con violencia la bala
por medio del aire comprimido artifi-

cirtlmente dentro de la culata.

Escopetear. En sentido metafó-
rico y familiar, dirigirse dos ó más per-

sonas alternativamente y á porfía,

cumplimientos y lisonjas, ó, por el con-
trario, claridades é insultos.

Escoplo de alfajía entera.
Aquel con que los carpinteros trabajan
esta clase de maderos
Escoplo de fijas. Escoplo muy

estrecho que sólo sirve para escoplear

el agujero en que se meten las fijas.

Escoplo de media alfajía.
Aquel en que los carpinteros trabajan
esta clase de maderos
Eí^coria Metafóricamente, cosa

vil, desechada, y materia de ninguna
estimación.
Escosa. Provincial de Asturias:

aplicase á la hembra de cualquier ani-

mal doméstico, que deja de «lar leche.

Es cosa corriente. Metafórica y
familiarmente, se dice de lo natural,

sencillo, frecuente, etc.

Es cosa de reir. Burla ó despre-

cio que hacemos de alguna cosa.

Escorar. Provincial de Asturias;

cesar de dar leche una vaca, ovejn, ca-

bra ú otra hembra de animal >loméstico.

Es cosa sabida. V. Es cosa co-

rriente.
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£iSCOta. Provincial de Navarra: es-

coda.
£scoznete. Provincial de Aragón;

instrumento con que sacan los escaez-

nos.
Escozor. Metafóricamente, senti-

miento concebido en el ánimo por una
pena ó especie que aflige.

JBscribano acompañado. El
que nombra el juez para acompañar al

que ha sido acusado.
£sci'ibano del agaa. Insecto

de la figura de una araña pequeña, que
en los estanques y tazas de las fuentes
suele andar en continuo movimiento
sobre el agua, haciendo varios rodeos,
que parerie que escribe.

]^!!icribe mit» qae el Tostado.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que escribe mucho.
Hscribir en arena. Frase meta-

fórica con que se dá á entender la poca
firmeza ó duración en lo que se resuel-

ve ó determina.
Escribir en el ag^aa. No pres-

tar interés ni cuidado en una cosa.

—

Bon-arlo, fácilmente, de la memoria ú
olvidarlo.

Escribir en el ciclo. V. Escribir

en el agua.
Escribir en el mar. V, Escribir

en el agua.

Escribir en la arena. V. Escri-
bir en el aqna.

Escribir may tirado. V. Escri-
bir tiradn.

Escribir tirado. Escribir muy
deprisa.

Escribir uno al dictado. Es-
cribir lo que otro dicta.

Escrito de agravios. Aquel en
que el apelante expresa ante el tribunal
superior los que cree haber recibido en
la sentencia del inferior, y pide que
ésta se revoque ó modifique.
Escritores de empaje. Dícese

de los que valen y saben.
Escritores de talla. V. Escrito-

res de empuje.

Escrapalete. En sentido familiar,
diminutivo de escrúpulo.
Escrápnio de liari-g^argajo.

Metafóricít y familiarmente, el ridícu-

lo, infundado, extravagante y ajeno de
razón.

EMcriipnlo de monja. Metafó-
rica y familiarmente, escrúpulo nimio

y pueril.

Escrnpnloso . Metafóricamente,
exento.

Escuadra. Metaíóricamonte, cada
una de las cuadrillas que se forman de
algún concurso de gente.
Escoadra falsa. Instrumento

que se compone de dos reglas movibles
alrededor de un eje, y con el cual se
trazan ángulos de diferentes aberturas.
Escnadra sutil. Conjunto de bu-

ques armados que, á vela y á remo,
pero sin gavias, defienden las orillas y
los puertos, ó favorecen los desembar-
cos que se quieren ejecutar.

Escuchar de solapa. Con disi-

mulo é hipocresía.

Escudar. Metafóricamente, res-

guardar y defender á una persona del

peligro que le está amenazando..
Escudarse. ]\letafóricamente, va-

lerse uno de algún medio, favor y am-
paro para salir del riesgo ó evitar el

peligro de que está amenazado.
E<«cudero de á, pie. En la casa

real, mozo que sirve para llevar reca-
do.si.

Escudilla. Pi-ovincial de Galicia:

cierta medi la mínima de granos.
Escudillar. Metafóricamente, dis-

poner y manejar uno las cosas á su ar-

bitrio, como si fuera único dueño de
ellas.

Escudo. Metafóricamente, ampa-
ro, defensa,- patrocinio para evitar al-

gún daño.
Escudo burelado. El que tiene

diez fajas, cinco de metal y cinco de
color.

Escudo cortado. El q^ue está par-

tido horizontalmente en dos partes
iguales.

Escudo de armas. Campo, su-

perficie ó espacio de distintas figuras

en que se pintan los blasones de un
reino, ciudad ó familia.

Escudo enclavado. Escudo par-

tido ó cortado, cuando una de las par-

tes enclava en la otra con una ó más
piezas largas cuadradas, cuyo número
se debe señalar.

Escudo entado. Escudo en el

cual los extremos de las piezas entran
unos en otros.

Escudo fajado. Escudo cubierto
de seis fajas; tres de metal y tres de
color. Si tiene cuatro ú ocho se ha de
especificar su número.
Escudo partido en banda. El

qvae está dividido en dos p.artes por una
línea diagonal desde la superior de la

derecha hasta la inferior de la iz-

quierda.
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Escodo partido por banda.
V. Esct(do partido en banda.

'

£6rndo raso. El que no tiene
|

adornos ó timbres.
£scndo tajado. El que está di-

vidido diagonalmente con una línea

que pasa desde el ángulo siniestro del

jefe al diestro de la punta.
Escndo tronchado. El que se

divide con una línea diagonal tirada

del ángulo diestro del jefe del escudo
al siniestro de la punta.
Escodo Tergcteado El que se

compone de diez ó más palos.

EüiCOdriñar. Desmenuzar, desen-
trañar y conocer bien una cosa.

Escoela. Metafóricamente, lo que
en algún modo alecciona ó da expe- ,

riencia. I

Escoerzo. Metafórica y familiar-

mente, persona muy flaca ó de figura
,

ruin.
;

Es coestión de amor propio
Frase hecha con que se defiende un

^

propósito ó se disculpa una actitud. i

Escnernar. Provincial de Aragón:
j

sacar los escuernos. i

Ij.
Escoerno. Provincial de Aragón:

pulpa ó carne de la nuez, cuando está '

tierna y buena para comer.
Escnpe por el colmillo como

los elefantes. Dícese, del hombre:
furioso, valiente. ;

Escnpidero. Metafóricamente, si-
i

tuación en que está uno expuesto á ser !

ajado ó despreciado. I

Escopir. Metafóricamente, salir y
brotar al cutis postillas ú otras señales

(

de humor ardiente que causó calentu-
ra.—Echar de sí con desprecio una
cosa, teniéndola por vil y sucia.—Des-
pedir un cuerpo á la superficie otra

sustancia que estaba mezclada con él.

Arrojar una cosa á otra que tiene
mezclada ó unida.—En poesía, despe-
dir ó arrr jar con violencia una cosa.

Escnpír al cielo. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de aquél qtie

queriendo causar perjuicio á otro se le

ocasiona á sí mismo.
E»<capir á nna persona. Me-

tafórica y familiarmente, despreciarla;
rechazarln: tratarla mal.
Escopir ¿i nno. Metafóricamen-

te, hacer escarnio de él.

Escopir en corro Metafórica-
menre, introducirse en la conversación.
Escupir larg^O. Familiar y meta-

tafóri<amfcute, hablar ílierte; echar
bravatas.

Escopir por el colmillo. Ha-
blar fuerte. Hablar mal.
Escopir ona cosa. Metafórica y

familiarmente, rechazarla; despre-
ciarla.

Escopir ono doblones. Meta-
fórica y familiarmente, hacer ostenta-
ción y jactarse uno de rico, podei-oso

y hacendado..
Escopitajo. Familiarmente, escu-

pidera.

Escopitina. V. Escupitajo.

Escopitinajo. V. Escupitajo.

Escorrida. Familiarmente, dícese
de la que es muy estrecha de caderas.

Escorrimbres. Familiarmente,
escurriduras.
Escorrir el bolto. Abandonar

algo de que se preveen fatales conse-
cuencias. Huir.
Escorrir el cnerpo. V. Esnirrir

el bulto.

Escorrir el hombro. Metafó-
rica y familiarmente, huir del trabajo:

evadirse con astttcia de alguna cosa.

Escorrirse. Merafóricamente,
alargarse. — Exce lerse en ofrecer pre-

cio á una cosa.— Huir: evadirse.

Escorrirse como el caracol.
Dícese, familiar y metaforicamenre,
por el que huye.CDu cautela.

Escorrirse como ona an-
goila Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona viva, ágil, peis-

picaz.

Escorrirse como ona colc-
bra. V. Escu) rir.se co»io nna anguila.

Escorrirse como ana lagar-
tija V. Eacurrir.se como el caracol.

¡Es de acero! Elogiase, metafóri-

camente, con esta frase, la resistencia

de uu individuo.

Es de bajo voelo como los
vencejos. Se dice, con relación á la

persona de modesta alcurnia y de po-

sición modesta.
¡Es de balde! Familiar y metafó-

ricamente, se dice de lo que cuesta muy
barato.

¡Es de broncel V. ¡Es de acero!

Es de boena casta. Familiar y
metafóricamente, se dice por la persona
de buena condición y procedencia.

Es de boena estampa. Fami-
liar y metatóricamente, se dice de la

persona de aspecto simpático y robusto.

Es de boena ley. Metafórica y
familiarmente, se dice de las personas

y las cosas útiles, convenientes y acep-

tables.
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Es de bacna madera. Familiar
y metafóricamente, se dice del indivi-
duo trabajadory cumplidor de su deber.
Es de baeiía pasta. Metafórica

y íamiliarmeuttí, se dice de la persona
de carárteí- sufi ido y complaciente.
Es de buena pinta. Familiar

y metafóricamente, de l)ueu aspecto.
Es <le buenas tranzaderas.

Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona poco escrupulosa en cual-
quií-r asunto.'

Es de bnen conformar. Díce-
se, metafórica y familiarmente, de la

persona condescendiente y cariñosa
Es de buen contentar. V. Es

(le buen < 071formar.
Es de bnen estómago. V. Es

de buenas troyfuleras.

¡Es <le buten! En sentido fami-
liar y metafójico, excelente; superior.
Es de caballería. Pícese de la

persona bruta, insolente, procaz.
Es de cajón. Familiar y metafó-

ricamente, claro; preciso; natural; co-
rriente.

Es de casa. Metafórica y familiar-
mente, de conüaníía.

.

Es decir... Expresión familiar,
con que se aclara un concepto ó se
modifica un juirio

Es de clavo pasado. En senti-
do familiar y metafórico, lo corriente;
lo na-.nral; lo sabido.

Es de creer. Expresión familiar,
con que se conürma ó asiente á una
cosa.

Es de ene. V. Es de cajón
Es de estuco. Familiar y metafó-

ricamente, se dice dé la persona torpe,
tarda, iría

Es de fama. Dícese de lo corrien-
te, admitido y popularizado.
Es de fórmula. Metatórica y fa-

miliarmente, cumplido.—Hábito; cos-
tumbre.
Es de fnego. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de la persona ner-
viosa, viva, ardiente, apasionada.
¡Es «le bíerrol V ¡Es de acero!

Es de hielo. Familiar y metafóri-
camente, se dice de la persona fría é

insensible

Es de la madera de los mi-
nistros. Dícese, metaíórica y fami-
liarmente, de la persona á quien se re-

conocen grandes talentos.

E;* de los míos. Familiarmente,
equivale á decir, que piensa ó quiere
lo mismo.

Es de los que se TÍsten por
la cabeza. Familiarmente, se dice
de los sacerdotes y frailes y de las mu-
jeres.

Es del último qne le habla.
Dícese en tono de censura, de la per-
sona de escaso juicio, y de Ja que" por
halagar, dá la razón á todos, y no tiene
juicio ni criterio sobre nada, y es vo-
luble y casquivana.
Es "del último q,ne llega. Y. Es

del. último que le habla.

Es (le mármol. V. Es de hielo.

Es de mi edad. Equivale á decir,

familiarmente, que tiene la misma
edad.

Es de mi quinta. Empléase esta
frase, para indicar que otra persona
tiene la misma edad que nosotros.

Es de mis años. V. Es de mi edad.

Es de mi tiempo. V. Es de mi
edad.

Es de mny mal gusto. Dícese,
faiuiliarmence, de lo censurable en
cualquier sentido.

Es de neresidad. V. Es de caión.

Es de nieve. V. Es de hielo.

¡Es de oro! Dícese, familiar y ine-

tafóricamente, por la persona á quien
se aprecian Qircuustaucias extraordi-
narias ó talentos excepcionales.
¡Ks de piedra! Y. ¡Es de acero!

Es de rigor. V. Es de cajón.

¡Es de roble! V. ¡Es de acero!

fr-s de rúbrica. Y. Es de rajón.

Es desahogado como él solo»
Expresión familiar, con que se censura
el desenfado ó despreocupación de un
individuo.

Es de suponer. V. Es de creer.

¡Ks divino! Y. ¡Es de oro!

Es dudosa la procedencia.
Expresión familiar, que indica descon-
fianza de alguna cosa.

¡Es dura cosa! Expi-esión fami-
liar, que indica protesta y censura de
algo.

Es duro. Familiarmente, se dice
del individuo resistente, resignado, su-

frido.

Es duro de pelar. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
obcecada en una idea de la que no
cede.

Ese bollo no se ha cocido en
su horno. Locución familiar y me-
tafórica, con que se dá á entender que
un dicho ó escrito no es parto del que
pasa por su autor, y sí indicación de
otro.
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Ese cena rabos de lagartija.
Dícese por la persona flaca ó débil por
el hambre.
Kse dehe comer perdices to-

dos Jos días. Dícese con relación y
como censura, al necio presuntuoso que
critica la economía de otros ó cuenta
sus grandes despiltarros, sean ó no
ciertcs.

JEse era su caballo de bata-
lla. Familiar y metafóricamente, preo-
cupación, obcecación, etc.

Ese^ es capaz de negar qne
los pujaros vuelan. Dícese de la
persona embustera 3- que lo niega todo
cuando es en su provecho.
Ese fs cazador «le conejos

en el plato. Se dice por la persona
que no es aficionada á la diversión de
la caza, y por la que siéndolo, no es
muv afortunada en este ejercicio.

Ese es de sn pueblo. Frase iró-
nica que se d;ce, por lo común, de la I

persona torpe, ordinaria, grosera.
|

Ese es el cuento. Familiarmen-
te, en eso cousiste la dificultad ó la
sustancia de lo que se trata.

Ese es el diablo. Expresión fa-
miliar que S8 usa para explicar la di-
ficultad que se halla en dar salida á
una cosa.

Ese es más malo que Caín.
Dícese, familiar 3- metafóricamente, de
la persona traviesa y revoltosa.
Ese es más malo que la qui-

na. Familiarmente, se dice de la per-
sona muy traviesa y revoltosa ó gue-
rrera.

Ese es más malo qne una cu-
lebra. Dícese de la persona ingrata
y agresiva.

Ese es más malo que un do-
lor. Y. Ese es más malo que la quina.
Ese es más malo que un do-

lor de muelas. T. Ese es más malo
qv.f la qUiiíQ.

Ese es más malo que un do-
lor de tripas. V. Esc es más malo
qne la qutna.

Ese es mi sueño dorado Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de lo
que constituye nuestro mayor encanto
y más dulce aspiración.
Ese es otro cantar. Eso es otra

cosa.

Ese es su fuerte. En sentido fa-
miliar y metafórico, se dice de aquello
para que un individuo muestra excep-
cionales condiciones ó aptitudes extra-
ordinarias.

j

Ese está tocando el violón.
I

Dícese, familiar y metafóricamente, de
;
la persona distraída, chiflada, etc.

!
Ese garbanzo no se lia co-

1
eido en su puchero. V. Ese bollo

I 710 se ha cocido eyi su horno.

j

Ese ha llorado por... Expresión
familiar é irónica con que se censura
algún defecto físico, cuando es por
abundancia ó exceso, en un individuo.

I
Ese ha nacido.' Expresión fami-

liar con que se encomian las buenas
cualidades ó dispociciones de un indi-
viduo.

Ese ha oido campanas y no
sabe dónde. Familiar y metaíórica-
mente, se dice del que habla de alguna
cosa sin conocerla bien y comete
errores.

¡Es el evangelio! Familiar v
metafóricamente, la verdad; lo cierto;
lo positivo.

Es el hazme reir. :Metafórica y
faniiliarmente, se dice de la persona
ridicula y que llama la atención de los
demás, provocando risas y burlas.
¡Es el hombre del siglo! Ex-

presión familiar con que se ponderan
las buenas ó excepcionales cualidades
de un individuo, que llama la atención
extraordinariamente.
Es el mismo demonio. Dícese

de la persona traviesa, revoltosa, in-
quieta y bullanguera
Es el mismo diablo. V. Es el

mismo demonio.
Es el mismo diantre. Es el

mismo demonio.
E* el mismo Satanás,^ , Ba-

rrabás ó Eucifer V. Es el mismo
demonio.
Es el plato del día. En sentido

familiar y metafórico, lo corriente; lo
actual; la comidilla presente.
Es el tío de las gallinas. Fa-

miliar y metatbrioamente, el hombre
extraordinario en algiin sentido
Es el último ás de la baraja.

Familiar y metaíóricamente, se dice de
la persona que, teniendo posición, no
sabe sostenerse á la altura de otros que
la tienen análoga.
Es el último mono. Metafórica

y familiarmente, se dice con relación á
la persona humilde y despreciable.
Ese muchacho es negado. Fa

miliar y metafóricamente, quiere decir
torpe, bruto.

Esencia. Metafóricamente, lo más
fino y depurado de una cosa.
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£8e no comulga en mí igle-
sia. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, de la persona que no piensa ni sien-

te como nosotros.

£se no es de mí parroquia.
V. Ese no cormdga en mi iglesia.

Eso no es rana. J'lquivale á de-

cir que no es poco, y que no es de des-

preciar ó desperdiciar.

£se no ha pagado el traje
al sastre. Familiarmente, se dice de
la persona que lleva en la prenda que
viste la etiqueta del establecimiento.

Ese no lia pagado las botas
al zapatero. Familiarmente, se dice

cuando al andar un individuo le sue-

nan ó chillan las botas.

Ese no tiene abuela. Dícese,

familiar ó iróuicamente, de la persona
que se alaba, á si misma.
Ese no tiene los cinco sentí

dos cabales. Dícese, de la persona
alocada, torpp, bruta.

Ese no tiene los cinco senti-
dos completos. V. Ese no tiene los

cinco señuelos cabales.

Ese no vá solo Familiar é iró-

nicamente, se dice del que vá borracho.

Ese no vé ni por tela de ce-
dazo. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona torpe, obce-
cada, etc.

Ese no vé siete en un burro.
Dícese de la persona corta de vista.

Ese no vé tres en un burro.
Véase Ksc no tih síefc en un burro.

¿Es envidia ó caridad? Ex-
presión familiar coa que protestamos
de las censuras de. otro por el benefi-

cio que hemos recibido.

Ese retrato está hablando.
Dícese, metafóricamente, del que está

bien hecho.
Ese se alimenta con leche

de hormigas. Dícese, del que está

delgado extraordinariamente.
Ese se vá derechito á la glo-

ria. Familiarmente, se dice de la per-

sona buena en todos sentidos.

Ese tiene de santo lo que yo
de obispo. Expresión familiar, con
qtie se denotan las malas cualidades ó

grandes defectos de un individtio.

Ese tiene mónita. Se dice del

individuo que afecta dulzura inaltera-

ble en el trato, aunque se adivine que
interiormente sufre, rabia ó maldice.
Ese tiene muchos pajaritos

en la cabeza. Dícese, por la per-

sona que se forja muchas ilusiones.

Ese tiene ojo. Dícese, familiar-

mente, por la persona que tiene acierto

en sus juicios yjuzgalascosascorao son.

Ese tiene ojos y no ve. Dícese,
familiar y metafóricamente, por la per-

sona torpe.

Ese tiene para su año. Dícese,
familiar y metafóricamente, de la per-

sona que es rica y está bien acomodada.
Ese tiene para su año, aun-

que traiga trece meses. V. Ese
tiene para su año.

Ese tiene quien le abone. Fa-
miliar y metafóricameate, se dice por
la persona que es protegida de otra.

Ese tiene quien le guarde
las espaldas. V. Ese tiene quien le

abone.

Ese tiene quien mire por él.
V. Ese tiene quien le abone.

Ese tiene siempre cartas de
todos los palos. Expresión f imiliar

con que se denota la buena suerte de
una persona ó su habilidad y astucia
para defender siempre lo que le con-
viene.

Ese vá acompañado. Y. Ese no
vá solo.

Ese vá pardillo. Equivale á de-

cir que vá alegre, ó sea con los prime-
ros síntomas de la embriaguez.
Es fama. Metafórica y familiar-

mente, es popular; admitido; corriente;

generalizado, etc.

Es favor que espero de...

Frase hecha, muy frecuente en el len-

guaje epistolar

Esfera. Enpoesía, cielo.—Metafó-
ricamente, clase ó condición de una
cosa.

Esfera armilar. Máquina de me-
tal, madera, cartón ú otra materia á
propósito, compuesta de círculos^ que
representa los principales que se con-
sideran en el cielo, y en cuyo centro

hay un globo pequeño figurando el sol

ó la tierra.

Esfera celeste. Esfera ideal de
radio inmenso ó indeHnido y concén-
trica á la terráquea, donde se supone
que están todos los astros.

Esfera de acción. Familiar y
metafóricamente, círculo en que uno
se mueve.
Esfera oblicua. La celeste, para

los habitantes de la Tierra cuyo hori-

¡zonte es oblicuo con respecto al

1 Ecuador.
' Esfera paralela. La celeste,

!
para un observador colocado en cual-
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quiera de los polos de la Tierra, porque
i

Es hombre de ríñones. Fami-
entoaces su horizonte sería paralelo al ! liar y metaíoricainente, se dice del que
Ecuador. ' es enérgico, valiente, resuelto, vigo-

£sfera recta. La celeste, para ' roso.

los que habitan en la línea equinoccial, I Es hombre metido en sí. Ea-
cuyo horizonte corta perpendicular- ¡ miliar y metafórica aiente, S9 dice del

mente al Ecuador.
|

Estera terráquea. Globo te-

1

rrestre, cuj'a superficie se compone de !

tierra y agua.
j

Esfera terrestre. V. Esfera te

y vergonzoso; en-

rruqxtca.

¡Es faerte cosa! V. ¡Es dura
cosa:

Es fnerza. Familiar y metafóri-
camente, es necesario: preciso; indis-

pensable.

Es hombre al agna Familiar y
metafóricamente, se dice del que está

en inminente peligro.

Es hombre bragado. Dícese,
metafórica y familiarmente, del que es

valiente, enérgico y vigoroso.

Es hombre de armas tomar

timorato, reservado
cogido é hipócrita.

Es hombre de su casa. Dícese,
familiar y metaióricameute, del traba-
ja'ior, aplicado y económico.
Es hombre muerto. V. Es hom-

bre al agua.

Es hombre recogido. Familiar

y metafóricamente, se dice del de bue-
nas costumbres.
Es huésped de verano como

las golondrinas. Se dice de la per-

sona que es huésped de nuestra casa
en esa estación sólo.—También se dice

del que dura poco ó está poco tiempo
con nosotros.

Es huésped en casa. Familiar-
mente, se dice de la persona que está

Y. Es hombre bragado. ' poco tiempo en su domicilio, bien por

Es hombre de buen paladar. ! quehaceres perentorios, bien porque le

Familiar y metafóricamente, se dici
j

guste andar por la calle.

del poco escrupuloso en cualquier sen
tido.

Es hombre de caballo. Equi-
vale á decir que es hombre rico.

Es hombre de carrera. Meta-
fórica y familiarmente, se dice del que
tiene títulos académicos.
Es hombre de empuje. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
se distingue en alguna cosa.

Es hombre de estudios. Véa-
se Es hombre de carrera.

Es hombre de fiar. Metafórica

y familiarmente, serio; formal; juicioso.

Es hombre de mucho seso.
Familiar y metafóricamente, quiere
decir de talento; juicioso; reflexivo.

Es hombre de mundo. Fami-
liar y metafóricamente, observador;
discreto.

Es hombre de palabra. Me-
tafórica y familiarmente, serio; formal;

cumplidor de sus deberes y compromi-
sos.

Es hombre de peso. Familiar y
metafóricamente, serio; formal; jui-

cioso.

Es hombre de pelo en pecho.
Familiar y metafóricamente, se dice

del enérgico y vigoroso.

Es hombre de pocas pala

Es inocente como ana tórto-
la. V. Es inocente como una paloma.
Es inocente como una palo-

ma. Dícese de la persona candida, sen-

cilla.

Es inocente como un pájaro.
Dícese de la persona sencilla, candida,
bonachona.
Eslabonar. Metafóricamente, en-

lazar y unir las partes de un discurso,

ó unas cosas con otras.

Es la comidilla. Familiar y me-
tafóricamente, lo que se dice; lo que se

repite; lo que está de moda.
Es la comidilla de las gen-

tes. V. Es la comidilla.

Es la guasa andando. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
es burlón, alegre, etc.

Es la honra de la casa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice por lo

común de los hijos, del que es bueno y
despunta en alguna cosa.

Es la miseria andando. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

tacaño y mezquino.
Es la misma... Expresión fami-

liar, con que se pondera y elogia al-

guna cosa.

Es la piel del diablo. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

bras. Familiar y metatóricamente, se I soua revoltosa, traviesa; por lo común
dice del que habla poco. |

de los niños.

73

I
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!Es largo como el pelo de
huevo. Metafórica y familiarmente,

se dice del miserable , tacaiio, mez-
quino.

Fjh la ultima carta de la ba-
raja. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona á quien se estima
en poco.

£« la última palabra del cre-
do. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona que ocupa posición
ó lugar modestísimos, que se estima
en poco, etc., etc.

£s la ultima sardina de la
banasta. V. Es la última carta de la

baraja.

Es lo bueno que tiene. Expre-
sión familiar con que se elogia una
cosa ó se pondera una condición en
un individuo.
¡Es lo gordo! Familiar y metafó-

ricamente, se dice de Jo exti-aordinario

y grave de un asunto.

¡ Es lo grande! V. ¡Es lo gordo!

Es mala cosa. Expresión familiar

con que se suele pronosticar mal de
algo.

Es mal negocio. Familiarmente
se dice de lo que se presenta mal y tie-

ne mala soluóión.

Es mal pleito. V. Es mal negocio.

Esmaltar. Metafóricamente, ador-
nar de varios colores y matices una
cosa; mezclar flores ó matices en ella.

Adornar; hermosear; ilustrar.

Esmalte. Metafóricamente, lustre,

esplendor ó adorno.
Es más. Expresión familiar, muy

corriente, para afirmar una cosa y fun-
damentar mejor un juicio ú opinión ó

justificarla.

Es más antiguo que el an-
dar á gatas. Familiar y metafórica-
mente, se dice de lo viejo, rancio, co-

nocido.
Es más antiguo que el an-

dar á pie. V. Es más antiguo que el

andar ágatas.
Es más antiguo que el mear.

V. Es más antiguo que el andar á gatas.

Es más antiguo que las ra-
tas. V. Es más antiguo que el andar á
gatas.

Es más áspero que un cardo.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona de modales bruscos, grose-
ros y ordinarios.

Es más asustadizo que una
mona. Dícese de la persona tímida,
nerviosa, impresionable.

Es más asustadizo que un
ratón. V. Es más asustadizo que una
mona.
Es más asustadizo que una

rata. \ . Es más asustadizo que una
mona.
Es más asustadizo que un

burro. V. Es más asustadizo que una
mona.
Es más blanco que el papel.

Cobarde; tímido.

Es más bruto que parece.
Acentúase de este modo la convicción
en el juicio oue nos merecía de bruto
el individuo á que aludimos.
Es más bruto que un cerro-

jo. Familiar y metafóricamente, se
dice de la persona torpe, obcecada.
Es más bueno que el pan. Fa-

miliar y metafói'icamente, se dice del

que es bueno.
Es más Casta que Susana.

Familiar y metaíóricamente, se dice

de la mujer que tiene la cualidad an-
tedicha.

Es más coqueta que un mir
lo. Empléase esta frase para extremar
el concepto de la coquetei-ía en cual-

quiera mujer.
Es más claro que el agua.

Dícese, familiar y metafóricamente, de
lo que es sencillo, preciso, exacto.

Es más claro que la luz. Véa-
se Es más claro que el agua.

Es más duro que las piedras.
Dícese, familiar y metaíóricamente, de
lo que tiene esta mala condición en lo

físico y lo moral.

Es más duro que un canto.
V. Es más duro que las piedras.

Es más falso que el alma de
«Judas. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona hipócrita, solapa-

da V zalamera.
Es más feo que pegar á su

padre. Familiar y metafóricamente,
se dice del que es feo con exceso.

Es más feo que Picio. V. Es
más feo que pegar á su padre

Es más feo que Tito. V. Es más
feo qxie pegar á s^i padre.

Es más feo que una nube.
V. Es más feo que pegar á su padre.

Es más feo que un oso. V. Es
más feo que pegar á su padre.

Es más lyo que el sol. Fami-
liarmente, se dice de lo exacto, fijo,

puntual.
Es más fijo que un reloj. Véa-

se Es más fijo que el sol.
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Es más frío que el máriuol.
Familiarmente, se dice de lo muy trio.

Metafóricamente, la persona insensi-

ble, impasible y serena.

£s más frío que la nieTe.
T, Es niás frío que el ¡xártnol.

£s más laborioso qae el ga-
saiio de seda. Dícese de la persona
trabajadora cou provet-bo.

£s más ligero que el aire.
Familiar y metafóricamente, í-e dice de

la persona que pesa poco: de la que es

muy viva.

Fs más ligero qne nna plu-
ma. Dícese. metafóricamente, de la

persona que pesa poco; de la que es

lista y viva.

Es~ más listo qne Cardona
Dícese, familiar y metafóricamente, de

la persona discreta é ingeniosa.

Es más listo qne el hambre.
Familiar y metafóricamente, se dice de

la persona viva, discreta, perspicaz.

Es más listo qne el Tiento.
V. Es más listo que Cardono.

Es más listo qne nna rata.
Y. Es más listo que el hambre.

Es más malo qne arrancado.
Familiarmente, se dice de la persona
traviesa y de malas inclinaciones.

Es más malo qne Caín. Fami-
liar V metalóricamente, se üice de la

persona traviesa, revoltosa y de malas
inclinaciones.

Es más malo qne la quina.
V. Es más malo que Cain.

Es más malo qne un dolor.
Y Es más malo que Caín.

Es más malo qne un dolor
de muelas. Y. Es más malo que Caín.

Es más malo que un dolor
de tripas. Y. Es más malo que Caí?}.

Es má» miserable que la
muerte. Familiar y meraíóricamen-
te. se dice del que es tac?- ño. mezquino.
Es más miserable qne nna

rata. Y. Es más miserable que la

muerte.

Es más pesado que el plomo.
Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona mole.^ta é impertinente.

Es más pobre qne el no te-
ner. Familiar y metafóricamente, se

dice del que es pobre.

Es más pobre qne las ratas.
V. Es más ¡obre que el no tener.

Es más seco que el bacalao
de Escocia. Dícese por la persona
seria, desabrida, grave, dé carácter ás-

pero.

Es más tímido que nna mo-
na. Y. Es más cobarde que una mona.
Es más tonto qne el andar

á pie. Familiar y metafóricamente, se

dice de la person a abobada, simple, ne-
cia.

Es más tonto que nna mata
de habas. Es más tonto que el andar
á pi'

.

Es más torpe qne un cerrojo.
Y. Es más bruto qtie un cerrojo.

Es niástrabajadora quenna
abeja. Dícese de la persona constan-
te en el trabajo.

Es niástrabajadora que una
hormiga. Y. Es más trabajadora que
una. abeja.

Es más Tiejo que las ratas.
Dicese por lo que tiene ya mucho tiem-
po relativamente, si es persona, ani-

mal, objeto, etc., etc.

Es menos razonable que
nna muía falsa. Dícese de la per-

sona á quien no convencen razones ni

persuaden ruegos.
Es mi mala sombra. Se dice

por la persona que encontramos con
frecuencia, y por la que tomando parte
directa ó indirecta en nuestros asuntos
los desbarata ó estropea.

Es moneda corriente. Es fre-

cuente, natural.

¡Es mucha droga! Y. ¡Es lo

grande!
¡Es luucho cnentol Y. ¡Es lo

grande!
¡Es mucho tulano! Expresión

familiar, con que se ponderan las ex-
celencias de un individuo.

Es mucha jaula para pája-
ro tan pequeño. Dícese de las ca-

sas grandes v desproporcionadas en
relación á las necesidades del que las

habita.

Enunciarse. Provincial de San-
tander: irse de las manos ú otra parte

una cosa.

Es música celestial. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
se considera inútil é innecesario.

Es muy aprovechado. Yulgar-
mente, se dice de la persona que roba,

ó se aprovecha de alguna cosa con
exceso.

Es muy avisado. Dícese, fami-

liar y metafóricamente, de la persona
lista.

Es muy bien mandado. Fami-
liarmente, se dice de la persona servi-

cial y complaciente.
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¡Fs niny blanco! Dícese del que
!

es cobarde i

Ks mny bonaso. Familiarmente,
¡

se dice del que es bueno, cariñoso, ser- '

vicia!, dócil y complaciente.
|

ViH ninj brato para alcalde.
1 rase hecha muy popular, que no sir-

|

ye más que para indicar el concepto.

Es mny cerril. Familiarmente,

'

se dice del que es torpe.
j

¡"Es muy clarito! Expresión fa-
'

miliar con que se afirma una cosa.

Es mny cneo. Equivale á decir:

es muy egoísta, interesado y poco es- :

pléndido.

Es mny desastrada. Dícese,

fam.iliarmente, de la per.^ona poco ha-

cendosa/v cuidadosa eu el vestir.

Es Jiiny dicharacha. Dícese,

'

metafóricamente, de la persona locuaz
j

con exceso.
'

Es mny entendido en tal co- '

sa. Expresión familiar con que se de-

nota la disposición é inteligencia de
una persona para una cosa.

Es mny estirado. Familiar y
metaíóricamente, se dice del altivo,

fatuo, orgulloso y presumido.
Es mny finchado. Familiarmen-

te, se dice de la persona fatua y pre-
sumida.
Es mny fos;oso. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
ardiente y que se impacienta con faci-

lidad.

Es njny largo. Dícese, familiar

y raetafóricamaute, de la persona lista,

discreta^ astuta y perspicaz.

Es mny ligero de cascos. Dí-
cese por aquel que no nos merece en-
tera confianza, más que por su mala
intención, por su poco juicio.

Ej* mny madraza. Dícese, fami-
liarmenta, de la madre cariñosa con
exceso para sus hijos á quienes todo
les dispensa y aun disculpa.

Es mny mal hablada. Fami-
liarmente, se dice de la persona desca-
rada, insolente y de lenguaje libre.

Es mny mal mandado. Dícese,
familiar y metafóricamente, del que
desobedece.
Es mny marrajo. Familiar y

metafóricamente, tozudo, solapado,
desconfiado y terco.

Es mny metido en sí. Familiar

y metafóricamente, tímido, cobarde,
poco espansivo.
Es mny mirado. Metafórica y

familiarmente, se dice del escrupuloso,

delicado y discreto para las palabras y
las acciones.

Es muy mono Dícese, irónica-

mente, del que pretende ser gracioso y
ó no le resulta el chiste ó, por el con-
trario, le resulta con un efecto contra-
producente.
Es mny mnjer de su casa. Fa-

miliarmente, se dice de la mujer ha-
cendosa, económica, aplicada y buena.
Es mny parada. Familiar y me- •

tafóricamente, se dice de la persona
abobada, tarda y sin expresión.

Es mny pavo. Dícese, familiar-

mente, de la persona sosa, simplona é

insulsa.

Es mny sargo. V. Es muy largo.

Es mny snyo. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de la persona obs-

tinada y obcecada en sus pensamien-
tos, amiga de hacer siempre su capri-

cho y de imponer su voluntad.
Eso cae por fñera. Expresión

familiar con que tratamos de quitar
importancia ó trascendencia auna cosa.

Eso cae por fnera y no se vé.
Expresión familiar con qu-B, irónica-

mente, nos bromeamos de una cosa que
tiene relativa importancia.
Eso cnando menos Frase he-

cha con que indicamos algo cuya can-
tidad ó cualidad eíjtimamos probable
ó conveniente y necesaria.

Eso dejará memoria. Dícese
de lo e.xtraordiuario y trascendental.

Eso es pan comido Familiar y
metafóricamente, se dice de lo fácil,

sencillo, corriente, etc.

Eso es bneno para sabido.
Familiar y metaíóricamente, se suele

disculpar con esto alguna indiscreción
por ignorancia.

Eso es como andar por entre
los pies de los caballos. Dícese
por aquellos asuntos que ofrecen gra-

ves y repetidos inconvenientes hasta
su terminación.
Eso es como el oficio del

aguador, que al primer viaje
se aprende. Dícese, familiarmente,
de lo muy fácil y sencillo.

Es como el que tira piedras
á, los pájaros. Replícase á la perso-

na que concibe muchos proyectos y to-

dos son de dudoso éxito, y se emplea
por lo ditícil que es acertar con una
piedra á un pájavo volando.
Eso es como el que vá á. ca-

zar pájaros sin red ni liga. Em-
pléase esta frase para indicar la in-
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utilidad deles profedimientos que em-
pleamos para coDsegnir un objeto.

£so es como si lachara el
ratón con el león Empléase esta
frase para deniostrarla desigualdad de
condiciones entre dos ó más contrin-
cantes.

Kso es coser y cantar. Dícese.
familiarmente, de lo que es fácil y sen-
cillo.

Kso es cnento. Eso es mentira.
Eso es de balde. Lo que es bara-

to; lo que cuesta poco en relación á su
valor.

Eso es de cajón. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo natural,
lógico, fácil y corriente.

Eso es de clavo pasado. Véase
JEso es de cajón.

Eso e^ de ene. V. E.w es de cajón.

Eso es de material. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que im
porta poco y de aquello á que se dá
poca importancia.
Eso es de mny mal gnsto. Ex-

pre.sióu familiar, con que se censura y
protesta de alguna cosa.

Eso es de sentido común. Fa-
miliar y metafóricamente, lo natural;
lo prudente; lo correcto.

¡Eso es el acabóse! Expresión
fauiiliar, que indica admiración y
asombro de alguna cosa.

¡Eso es el colmo! V. ¡Eso es el

acabóse/

Eso es faltar á los llanda-
mientes de la I^ey de Dios. Dí-
cese que falta á ellos, la persona que
no cumple fielmente alguno de los

mismos.
Eso es hablar de la mar.

Equivale á decir, eso no es probable ó

es mu}' difícil, y por tanto no me sa-

tisface.

Eso es hablar por hablar.
Expresión familiar, con que se protes-
ta de las necedades de alguno.
Eso es hablar por no callar.

Y. Eso es hablar por hablar.

Eso es harina de otro costal.
Eso ya es otra cosa. Eso no tiene que
ver con esto.

Eso es historia. V. Eso es cnento.

Eso es hojarasca. Metafórica-
mente, se dice de todo lo que no sirve;

lo que es inútil; lo que es innecesario.

Eso es la quinta esencia de...

Expresión familiar, con que se ponde-
ran las excelencias de uña persona ó

cosa.

Eso es más viejo que el
mear. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de lo conocido, sabido, antiguo,
vulgar y corriente.

Eso es más viejo qae las ra-
tas. Dícese de aquello que otro nos
cuenta coiiio nuevo y es antiguo. Tam-
bién se dice, cuando otro se sorprende
de algo que juzga nuevo y no lo es.

Eso es meterse bajo lo.<4 pies
de los caballos. Dícese, por la per-

sona que no supo prever ó evitar un
peligro, que era de sobra conocido.
Eso es meterse donde no le

llaman. Expresión familiar, con que
se censiura la intromisión de alguno en
asuntos que no le incumben.
Eso es muy añejo. V. Eso es

más viejo que las ratas.

Eso es muy bneno para di-
cho. Expresión familiar, con que se

protesta de la íaciliJad que ven algu-
nos en ciertas cosas teóricamente,
cuando en la práctica son difíciles.

Eso es muy socorrido. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de los

recursos extraordinarios.

E-íO es may viejo. V. Eso es muy
añejo.

Eso es niño de teta. Eso es po-

co, de escasa importancia, comparado
con alguna otra cosa
Eso es no tener ojos. Censú-

rase con esta frase vulgar, la torpeza
de alguno.
Eso es pedir cotafos al golfo.

Dícese, familiar y metafóricamente, de
lo improbable é imposible.

Eso es pedirle peras al olmo.
V. Eso es ]}edir cotufas al golfo.

Eso es salir con nna pata de
gallo. Dícese, por la persona que ára-

zones de obra contesta una barbaridad.

Eso es salir con nna pata de
ganso. Y. Eso es salir con una pata
de (/alio

Eso está en el aire. Dícese, me-
tafórica y familiarmente, de lo poco
seguro, poco firme y poco estable ó

probable.

Eso está escrito con los pies.
Expresión familiar, con que se censura
un mal escrito.

Eso está may puesto en ra
zón. Dícese, familiar y metafórica-

mente, de lo prudente, razonable y co-

rrecto.

Eso es tan difícil como ca-
zar perdices en Diciembre.
Dícese esta frase, para acentuar la di-
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ficultad ó imposibilidad de una cosa,

por aquello de que en Diciembre no se

caza la perdiz.

Eso está por ver. Expresión fa-

miliar, con que se protesta ó manifies-

ta duda y desconfianza por alguna
cosa
Eso está reciente. Familiar y

metafóricamente, se dice de lo que ha-

ce poco que ha ocurrido.

Eso es tirar el dinero. Dícese,
familiar y metafóricamente, del que lo

malgasta y derrocha.
Eso es ana bola. Familiar y me-

talóricamente, se dice de la persona
muy gruesa.—También se dice de las

mentiras y embustes.
Eso es una fábula. Familiar y

metafóricamente, lo increíble; lo du-

doso.

Eso es una ganga. Dícese de lo

que ofrece beneficios extraordinarios.

Eso es una monstruosidad.
Expresión familiar, con que se denota
admiración y asombro por alguna cosa.

Eso es una papa. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo falso.

—

También se dice de lo mal hecho.
Eso es un cuento. Y. Eso es una

fábula.
Eso es un, cuento de las mil

y una noches. Expresión familiar,

con que se desconfía ó duda de lo que
nos dicen; por lo común, como hala-
güeño con exceso.

Eso es uñ fiambre. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo inopor-
tuno y tardío.

Eso es un papel de estraza.
Familiar y metaíóricamente, se dice de
los escritos ó documentos mal hechos
ó que no sirven para nada.
Eso ha pasado á la historia.

Familiar y metafóricamente, se dice de
lo viejo, sabido, inútil, etc.

Eso llega al alma. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que im-
presiona honda 3' profundamente.
Eso lo hago yo á la pata coja.

Indica lo fácil y seguro que es realizar

una cosa para nosotros.

Eso me carga, ^ietafórica y fa-

miliarmente, se dice de lo que molesta

y disgusta.

Eso me mata. Dícese, metafóri-
ca y familiarmente, de lo que daña ó

perjudica.

Eso me pone los dientes lar
gos. Familiar y metafóricamente, lo

que excita ó provoca deseo.

Eso merece párrafo aparte.
Expresión familiar, con que solemos
desentendernos de alguna cosa ó eva-
dirla.

Eso me tiene sin cuidado.
Expresión familiar, que denota indife-

rencia ó despreocupación.
Eso me ahorro. Dícelo aquel

que se vé libre de un compromiso, de
una atención ó de cualquier otro géne-
ro de correspondencia, ya porque se lo

desprecien, ya porque la casualidad le

facilite una excusa.
Eso no cabe en lo humano.

Frase hecha, con que se censura algu-
na cosa.

Eso no conduce á nada. Frase
familiar, con que se trata de disuadirá
alguno de un propósito ó se le censura
un hecho.
Eso no entra en mis cálcu-

los. Expresión familiar, con que trata-

mos de sincerarnos de algo que se nos
atribuye falsamente.
Eso no entra en mis planes.

Y. Eso no entra en mis cálculos

Eso no era mujer, era una
fiera. Expresa nuestra impresión con-
vincente, del juicio que formulamos
contra la persona aludida.

Eso no es decir nada. Expre-
sión familiar, con que manifestamos á
otro que no uos satisfacen sus argu-
mentos ó explicaciones.

Eso no es nuevo. Suele decirse

por aquello que se repite con frecuen-
cia, y por lo que nos cuentan como
original y es por nosotros ó conocido ó
adivinado.—Lo que es probable y na-
tural, y pasa como extraordinario para
los demás.
Eso no está escrito en nin-

guna parte. Expresión familiar, con
que rechazamos, protestamos ó censu-
ramos alguna cosa.

Eso no está ni medio bien.
Frase hecha, con que censuramos la

acción de otro.

Eso no está ni medio rega«
lai*. Y. Eso no está ni medio bien.

Eso no está para tí Expresión
familiar con que desengañamos á algu-

no de la ilusión que se ha formado so-

bre un imposible.

Eso no hace á la cuestión.
' Familiar y metafóricamente, rechaza-

i
mos con esta frase la falta de lógica de

j

alguno.
' Eso no hace al caso. Y. Eso tío

hace á la euestión.
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Eso no le hace. Equivale á decir:

eso no importa.
£80 no merece la pena. Ex-

presión familiar con qu.e tratamos de
quitar importancia á una cosa.

£80 no le ha de sacar de po-
bre. Frase con que se censura las mo-
destas aspiraciones de alguno; por lo

comÚH, se dice del que roba poco.

£so no, ]fligael de Targas.
Expresión íamiliar con que rechaza-
mos una intención.

Eso no obsta. Expresión familiar

con que pretendemos rechazar ó anular
una objeción ó disculpa.

Eso no pega ni con cola. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de lo

ilógicd y de.^cabellado.

Eso no quita. Y. Eso no obsta.

Eso no saca de pobre á na-
die. Expresión íamiliar con que se re-

chaza lo que se estima en poco.
Eso no sale á la cara. Discúl-

pase con esta frase, lo que pasa ó puede
pasar desapercibido para los demás.
Eso no se gasta. Metafórica y fa-

miliarmente, se refiere á lo mal hecho
ó dicho.

Eso no tiene nada de parti-
cular. Expresión familiar con que se

trata de quitar importancia y trascen-
dencia á una cosa.

Eso no vale. Frase popular con
que protestamos de alguna cosa.

Eso parte el alma. Dícese, en
sentido familiar y metafórico, de lo que
acongoja profundamente el ánimo.
Eso parte los corazones. Véa-

se -t'.so parte el alma.
Eso pasa de la raya. Expresión

íamiliar con que se censura un ati-evi-

miento ó alguna otra cosa que pasa de
los límites de la prudencia, discreción ó
corrección.

Eso pasa todos los días. Ex-
presión familiar con que se denota lo

vulgar, corriente, natural, etc.

Eso pasé á la posteridad. Dí-
cese de lo antiguo, viejo, sabido, ino-
portuno, vulgar.

Eso por sabido se calla. Ex-
presión familiar con que se dá por su-

puesta una cosa.

Eso queda á mi cuidado. Fra-
se hecha con que prometemos ejecutar
algo importante.
¡Eso quisieran más de dos j

más de cuatro! Expresión familiar
con que desengañamos á aígunos del
placer con que verían nuestro mal.

Eso salta á la vista. Familiar

y metatóricamente, se dice de lo natu-
ral, corriente, claro y tangible.

Eno salta á los ojos. V. Eso sal-

ta á la vista.

Eso se le ocurre al más tor-
pe. Dícese á la persona que no proveyó,
evitó ó remedió lo que estuvo en su ma-
no y dejó escapar por torpeza.

Éso se le ocurre al más zote.
Dícese que se le ocurre al má.s zote, lo

que á la persona á que nos dirigimos no
se le ha ocurrido, siempre que se trate
de un error en persona discreta y sobre
cosa clarísima y sencilla.

Eso se presta á... Posibilidad,
probabilidad ó facilidad de que ocurra
una cosa, por lo común, en mal sentido.

¡Eso será lo que Dios quiera!
Expresión familiar. con que protesta-
mos comunmente de alguna cosa que
otros juzgan posible ó probable.
¡Eso será lo que tase un sas-

tre! V. ¡Eso será lo que Dios quiera!

¡Eso sería un colmo! Familiar-
mente, se dice de lo extraordinario ó
improcedente.
Eso se saca con las uñas. Se

dice por lo que está difícil ó peligroso.

Eso sí que no. Expresión fami-
liar con que negamos ó protestamos de
alguna cosa.

Esos son otros cameros Fa-
miliar y metafóricamente, equivale á
decir: ¡Eso es otra cosa!

Esos son otros López. Eso es

otra cosa.

Esos son papeles mojados.
Familiar y metafóricamente, se dice

de lo que no sirve para nada.

Eso sucederá el día del Jui-
cio por la tarde. Frase hecha con
que, irónicamente, protestamos de algo
que juzgamos difícil ó imposible ó que
no queremos que ocurra, cuando está

en nosotros evitarlo.

Eso tiene maldita la gracia.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
lo que no merece ni elogios ni aproba-
ción, siquiera en muchos casos
Eso tiene que ver. Dícese, fami-

liar y metafóricamente, de lo sorpren-
dente y extraordinario.

Eso trae cola. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de lo que trae

consecuencias, por lo común fatales ó

de trascendencia.
Eso trae reata. V. Eso trae cola.

Eso vá en gustos. Usase esta

frase para indicar, de una manera dis-

i
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creta y cortés, nuestra disconformidad
en la opinión de otros.—En otros casos
sirve de protesta dura á la conducta ó
parecer de los demás.
Eso viste macho. Expresión, fa-

miliar é irónica, con que nos burlamos
de las extravagancias ó majaderías de
alguno.
¡Eso ya es otra cosa! Expre-

sión familiar con que cambiamos de
apreciación sobre uua cosa.

Eso ya me lo olía yo. Equivale
á decir: ya lo presumía; lo esperaba ó

lo sospechaba

.

Eso ya me lo temía yo. Véase
Eso ya me lo olía yo.

Eso ya me lo tenia yo trag;a-
do. V. Eso ya nie lo olía yo.

Eso ya pica en historia. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de lo

molesto, perjudicial y repetido con
exceso.

¡Eso y macho más! Expresión
familiar que denota osadía, exceso, etc.

Bravata.
Eso y nada todo es nada. Éra-

te proverbial con que se denota el poco
valor y poca estima que hacemos de
una cosa.

Espabilarse. Familiar y meta-
fóricamente,' avisparse.

Espaciarse. Metafóricamente, di-

latarse en el discurso ó en lo que se

escribe.— Esparcirse.

Espacio. Provincial de Asturias:
descampado
Espada de esgrima. La de hie-

rro sin lustre ni corte, con un botón
en la punta, de la cual se usa en juego
de la esgrima.
Espada de marca. Aquella cuya

cuchilla tiene cinco cuartas.

Espada de taza. La que tiene en
el puño la figura indicada, á modo de
cazoleta.

Espada en mano Familiar y
metafóricamente, decidido; resuelto;

enérgico.

Espada negra. V. Espadas de es-

grima.
Espalda. Metafóricamente, gente,

y con particularidad cuerpo armado,
que vá detrás de otro conjunto de per-

sonas ó de otro cuerpo, para proteger-
le ó defenderle en caso necesario.

Espaldas de molinero Metafó-
rica y familiarmente, las anchas, abul-

tadas y fuertes.

Espal ditendido. Familiarmen-
te, tendido ó echado de espaldas.

Espantajo. Metafóricamente,
cualquiera cosa que por su representa-
ción ó figura intunde vano temor.

—

Metafórica y familiarmente, persona
molesta sobre despreciable.

Espantamonos. Concepto que
formulamos contra alguno en sentido
despreciativo.

Espantanablados. Familiar-
mente, apodo que se aplicaba al tu-
nante que andaba de hábitos largos por
los lugares, pidiendo de puerta en puer-
ta, y haciendo cieer á la gente rústica
que tenía poder sobre los nublados.
Espantapájaros. Calificativo

mortificante que suele emplearse para
las personas ridiculas en el vestir.

Espantar la caza. Familiar y
metafóricamente, impedir á otros el

logro de una cosa.

Espantavillanos. Familiarmen-
te, alhaja ó cosa de poco valor y mucho
brillo, que á los rústicos y no inteli-

gentes parece de mucho preció.

Españolar. Familiarmente, tomar
las costumbres españolas.
Esparada como mala de al-

quiler. Suele decirse de la persona,
generalmente linfática, cuyas palabras

y ademanes son pausados y lentos.

Esparaván boyano. Aquel en
que aparece hinchada la cara interna
de la ar'-iculación.

Esparaván de garbanzaelo.
El que hace que el animal al moverse,
levante las piernas como si se quemase.
Esparaván haesoso. El que

llega á orificarse.

Esparaván seco. T. Esparaván
de garbanzuelo.
Esparcido. Metafóricamente, fes-

tivo; franco en el trato; alegre; diver-
tido.

Esparcir. Metafóricamente, divul-

gar; publicar; extender una noticia.

Esparrancarse. Familiarmente,
abrirse de piernas; separarlas.

Especioso. Metafóricamente, apa-
rente; engañoso.
Especiota. Familiarmente, propo-

sición extravagante, paradoja ridicula;

noticia falsa ó exagerada.
Espectro solar. Efecto produ-

cido por una cara de un prisma trian-

gular de cristal, por el que se hace pa-
sar un rayo de sol, que se descompone
en otros siete délos colores del arco iris.

I Especalar. Metafóricamente^ me-
ditar; contemplar; considerar; refle-

I

xionar.
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JEspojo Metuíoiicamente, aquello

en que se ve una cosa como retratada.

Modelo ó dechado digno de estudio ó

imitación.

Espejo de cuerpo entero. Es

Esperar el Mesías. V. Esperar
el maná.
Esperar en nno. Poner en él la

confianza de que hará algún bien.

Espergarar. Provincial de la Rio-
pejo grande en que se representa todo I ja: limpiar la vid de todos los tallos y
ó casi todo el cuerpo del que se mira vastagos que echa en el tronco y ma-
en él.

Espejo de popa. Fachada que
presenta la popa desde la bovedilla
hasta e) coronamiento.
Espejo de vestir. Y. Espejo de

cuerpo entero.

Espejo ustorio. Espejo cóncavo
de metal, que, puesto de trente al sol,

refleja sus rayos y los reúne en el punto
llamado foco, produciendo un calor

capaz de quemar, fundir y hasta vola-
tilizar los cuerpos allí colocados.

Espejnela abierta. La que tie-

dera, que no sean del año anterior,
para que no chupen la savia á los que
salen de las yemas del sarmiento nue-
vo, que son los fructíferos.

Espernia de ballena. Grasa só-
lida, más dura que el sebo, sumamente
blanca, y medio transparente, que se
saca de la ballena, y se emplea para
hacer velas y en algunos medica-
mentos.
Espernible. Provincial de Ara-

gón: despreciable.

¡Esperpento...! Familiar y meta-
ne un gozue en la parte superior para

]
fóricamente, persona rara, ridicula; es-

dar mayor juego al bocado.

^ Espejnela cerrada. La de una i

pieza.

Es peor el remedio que la
enferniedafl. Familiar y metafó-

!

ricamente, se dice de aquello que tra-

!

tando de remediarse, se empeora y
agrava.

j

Es peor que Caín. V. Es más
malo que Caín. I

Es peor que la langosta. Di-

,

cese de la persona mala, encismadora, i

revolucionaria ó insaciable en sus pre-
|

tensiones.
!

Es peor que las bestias. Dice-'
se de la persona á quien no sirven ra-

j

zones, reflexiones ni ruegos, para edu-
'

caria, convencerla ó disuadirla de cual-
j

quier error.

Es peor que las fieras del
Retiro. Dícese de la persona mala,
indomable é irresistible.

Es peor que una muía falsa.
Dícese de la persona indómita, de mal
carácter y, voluntariosa.

Es peor que un caballo de
cartón. Comparación con la que se

revela la mala condición del animal á
que se refiere.

Espérame sentado. Expresión
familiar é irónica con que nos negamos
á una cosa.

torbo; inutilidad.

Esperriaca. Provincial de Anda-
lucía: último mosto que se saca de la

uva, y que ordinariamente consumen
los trabajadores.

Espeso. Metafóricamente, sucio,
desaseado y grasiento.

Espesura. Metafóricamente, cabe-
llera muy espesa.—Paraje muy pobla-

do de árboles y matorrales.— Desaseo;
inmundicia; suciedad
Espetar. Metafórica y familiar-

mente, decir á uno de palabra ó por es-

crito alguna cosa, causándole sorpresa
ó molestia.
Espetarse. Metafórica y familiar-

mente , encajarse; asegurarse; afian-

zarse.

Espía doble. Persona que sirve á

I

las dos partes contrarias por el interés

I que de ambas le resulta.

1 Espichar. Familiarmente, morir-

se.—-Metafóricamente, inutilizarse.

Espigado. Metafóricamente, alto,

crecido de cuerpo —Dícese de los jó-

I
venes.
Espigón de ajo. V. Diente de ajo.

Espina. Metafóricamente, escrú-

pulo; recelo; sospecha.
Espina blanca. Toba
Espina de pescado. Entre pasa-

maneros, labor de las ligas de toda

Espérame un segundo. Meta- ' seda, cordeladas, que imita á la espina

fóricamente, equivale á decir: espera-
¡

delj^escado
me poco tiempo que vengo ó vuelvo en
seguida.
Esperar el maná. Familiar 3'

metafóricamente, esperar.lo imposible;
embobarse.

Espinar. Metafóricamente, difi-

cultad; embarazo; enredo.—Herir, las-

timar y ofender con palabras picantes.

Espina santa. Arbusto de ra-

mos tortuosos, con espinas encorvadas

74
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hacia abajo, hojas ovales y agudas, flo-

res amarillas y fruto seco y oloroso.
Espino albar. Arborde la familia

de las rosáceas, de diez á doce metros
de altura, con ramas espinosas, hojas
lampiñas, y aserradas, flores blancas,
olorosas y en corimbo, y fruto ovoideo,
revestido de piel tierna y rojiza que
encierra una pulpa dulce y dos huese-
cillos casi esféricos. Su madera es dura,

y la corteza se emplea en tintorería y
como curtiente.

£spino blanco. V. Espino albar.

£spino cerval. Arbusto con es-

pinas terminales eti las ramas, hojas
elípticas y festonadas, flores pequeñas
y de color amarillo verdoso, y por fru-

to, unas bayas negras cuya semilla se
emplea como purgante.
Espino majoleto. Majoleto.
£spino uiajaelo. Majuelo.
£spino negro. V. Espino cerval.

Espinoso. Metafóricamente, ar-

duo; difícil; intrincado.
Espirar. En poesía, soplar el vien-

to blandamente.

Espita. Metafórica y familiarmen-
te, persona borracha ó que bebe mucho
vino.

Espolada de vino. Metafórica y
familiarmente, trago de vino.

Espolear. Metafóricamente, avi-
var, incitar, estimular á uno para que
hagra alguna cosa.

Espolear á ano. Familiar y me-
tafóricamente, animarle; alentarle; des-
pedirle; rechazarle; desairai'le.

Espolón. Metafóricamente, saba-
ñón que sale en el calcañar.
Esponja. Metafóricamente, el que

con maña atrae y chupa la substancia

y bienes de otro.

Esponjarse. Metafóricamente,
engreírse; hincharse; envanecerse.

—

Familiarmente, adquirir uua persona
cierta lozanía, que indica salud y bien-
estar.

Espontanearse. Por extensión,
descubrir uno á otro voluntariamenta^
lo íntimo de sus pensamientos, opinio-
nes ó afectos.

Esportón. Provincial de la Man-
Espirar el plazo. Metafórica y • cha: esportillo. en que llevan la carne

familiarmenle, acabarse; terminarse. i de la carnicería.
Espiritado. Familiarmente, dice-

|
Espórtala. Provincial de Astu-

se de la que; por lo flaca y extenuada, ! rías: derechos pecuniarios que se dan
á algunos jueces y á los ministros deparece no tener sino espíritu.

Espiritar. Metafórica y familiar-
mente, agitar; conmover; irritar.

Espirita. Metafóricamente, prin-
cipio generador; tendencia general; ca-

rácter íntimo, esencia ó substancia de
una cosa.

Espiritualizar. Metafóricamen-
te, sutilizar, adelgazar, atenuar y re-

ducir á lo que los médicos llaman es-

píritu.

Espirita de contradicción.
Metafórica y familiarmente, se -dice

del que lleva siempre la contraria á los

demás, más por sistema que por otra
cosa.

Espirita de la golosina. Fa-
miliarmente, persona falta de nutri-
ción ó muy flaca y extenuada.
Espirita de vino. Alcohol que

no está puro del todo.

Espirita inniando. En la Sa-
grada escritura, el demonio.
Espirita maligno. El demonio.
Espirita !Santo. Tercera perso-

na de la Santísima Trinidad, que pro-
cede igualmente del Padre y del Hijo.
Espirita vital. Cierta substancia

sutil y ligerísima, que se considera ne-
cesaria para que viva el animal.

|

justicia.

Es preciso dárselo todo mas-
cado. Dícese, de la persona torpe para
la comprensión de algo.

Es preciso verlo para creer-
lo. Frase proverbial, con que indica-

mos nuestra desconfianza por alguna
cosa, comunmente extraordinaria.

Es probado. Familiar y metafó-
ricamente, afirmación de una cosa.

Es problemático. Familiar y
metafóricamente, difícil; dudoso.
Es propio de... Familiar y meta-

fóricamente, natural; corriente.

Espuela. Metafóricamente, aviso;

estímulo incitativo.

Espuela de caballero. Planta
ramosa, como de dos pies de alta, con
las hojas largas, estrechas y hendidas
al través; el tallo en forma de aspa, y
la flor violácea ó de otros colores y con
una colilla. Su semilla es negra.—Flor
de esta planta.

Espuenda. Provincial de Nava-
rra: zanja que sirve para defensa ó para
desagüe de las heredades.
Espulgar. Metafóricamente, exa-

minar: reconocer una cosa con cuidado

y por menor.
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Kspnnia <!e la sal. Substancia
blanda y salada que deja el agua del

mar pegada á las piedras.

£spniiia de mar. Silicato hidra-

'

tado de magnesio, blanco y algo ama- '

rillento; blando; ligero y suave al tac-
'

to. Se emplea para hacer pipas de fu-
i

mar, hornillos y estufas.
j

£siipnnia de nitro. Especie de
corteza que se forma de esta sal en la '

superficie de la tierra de donde se ex-
|

trae, y también cviaudo se le cristaliza
j

£spnrio. Metafóricamente, falso,

contrabecho ó adulterado, y que dege- I

ñera de su origen verdadero.
Espnrvír. Provincial de Santan-

der: extender una cosa, y principal-

mente los pies.

£sqnilada. Provincial de Aragón:
cencerrada.
£sqnilar. Provincial de Santan-

der: trepar á los árboles.

J^sqnilmar. Metafóricamente,
empobrecer.
Ksqailnieño. Provincial de An-

dalucía: díx;ese dt-1 árbol ó planta que
produce abundante fruto.

£sqnilino. Provincial de Andalu-
cía: muestra de fruto que presentan los

olivos.—Provincial de Galicia: broza ó

matas cortadas con que se cubre el sue-

lo de los establos, con el doble objeto

de procurar más comodidad al ganado
y de formar abono para las tierras.

¿Esquilo el perro? Expresión
familiar, cod que denotamos lo poco ó

nada que nos importan las consecuen-
cias de una cosa que no nos incumbe.
I^sqaírol. Provirrcial de Aragón:

ardilla.

Es snare como el erizo. Díce-
se, irónicamente, de la persona adusta

y grosera.

Es sa bandera. Familiar y meta-
fóricamenre, su costumbre; su deseo;

su aspiración.

Es sa comidilla. Familiarmen-
te, lo que se repite con frecuencia.

Es su cuerda. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de la persona que
tiene aptitudes excepcionales para una
cosa, refiriéndose á la cosa misma.
Es su delicia. Metafórica y fami-

liarmente, se dice de aquello que cons-
tittiye el placer y gusto de una per-

sona.
Es su Dulcinea. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la novia, de
que uno está perdidamente enamo-
rado.

Es su misma cara. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-
na que se paroce mucho á otra.

Es su paño de Ing^rimas. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persoua qu3 nos consuela, y á quien
confiamos nuestras penas.

Está abocada. Metafóricamente,
próxima; en peligro; expuesta, etc.

Está acartonada. Dícese, fami-
liar y metafóiicamente, de la persoua
anciana, que se conserva enjuta, pero
sana y buena.
Está á la altura de la suela

de mi zapato. Dícese, familiar y
metafóricamente, por la persona hu-
milde, baja y miferable.

Está al "cabo de la calle. Fa-
miliar y metafóricamente, corriente;

despachado.
Está á mal con uno. Disgusta-

do: enfadado; reñido.

Está á mal con su dinero.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que lo tira, malgasta ó derrocha;

comunmente, del que emprende nego-
cios descabellados y de mal resultado.

Está á mal con sus intere-
ses. Efítá á mal con su dinero

Está amenazando agua. Me-
tafórica y familiarmente, se dice cuan-
do se prepara para llover.

Está á merced del primero
que llegue. Se dice de la persona fla-

ca de voluntad, sin criterio propio y con-

descendiente para con todo el mundo,
sea quien sea y ofrézcale ó propóngale
cualquier cosa y de cualquiera condi-

ción —Personas de que uno no puede
fiarse, y que para expresar la veleidad
de su carácter y la poca confianza que
inspiran, se emplea la frase hecha que
queda consignada.
Está apergaminada. Y. Está

acartonada
Está apolillado. Dícese de la

persona enferma, pero no de enferme-
dad que inspire profunda compasión.
Estaba con la tajada. Fami

liar y metafóricamente, se dice de la

persona que se embriaga, cuando está

de este modo.
Estaba de Dios. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de las cosas que
suceden de un modo natural y fácil, y
á veces, cuando se trata de evitarlas

sin conseguirlo.

Estaba el altar hecho un as-
cua. Dícese, familiar y metafórica-

mente, cuando hay en él muchas luces.

I
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^Estaba el hombre entre dos
agnas. Familiar y metafóricamente,
dudoso; incierto; vacilante; indeciso.

I'iStaba en ello. Equivale á de-

cir: era mi propósito ó mi intención.

¡Estaba escrito! Dícese de lo

que sucede por ley natural ó imperiosa.
Presagio; presentimiento.
£staba hecho una criva. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de lo

muy agujereado.
¡JBstaba hecho nna lástima!

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona muy enferma, acongojada
ó mal vestida.

Estaba hecho nn cadáver.
Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona demacrada y pálida.

£staba mnerto de hambre.
Familiar y metafóricamente, con nece-
sidad de alimento.
Estaba negra la habitación

de chinches. Dícese, de la en que
hay gran abundancia de esos bichos.
Estaba pringado. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
que tiene algo censurable en su con-
ducta.

Estaba que hasta allí. En
sentido familiar y metafórico, excelen-
te; superior. •

Estaba nn poco alumbrado.
Familiar y metafóricamente, alegre;
beodo.
Está bien. Expresión con que se

denota ya aprobación, ya enojo ó ame-
naza.

¡Está bien! Frase hecha, que sig-

nifica aprobación; conformidad.—Otras
veces se dice en tono de protesta y de
reproche ó censura.
Está bien mala. Metafórica y

familiarmente, mala; muy mala.
Establecimiento de las ma-

reas. Hora en que sucede la pleamar;
el día de la conjunción ri oposición de
la luna, respecto de cada paraje.
Está buena lagarta. Dícese de

la mujer traviesa, discreta y perspicaz.
Está buena pécora. V. Está

buena lagarta
Está buena sacristana. Véase

Está buena lagarta.

¡Está buen cuco! Expresión fa-

miliar, con que se denota la solapería

y astucia de un individuo.
Está bueno para echárselo

á los cerdos. Dícese, de lo que eí-tá

echado á perder ó mal presentado en
la mesa.

Está bueno para echárselo
á los perros. Se dice de los alimen-
tos echados á perder, descompuestos,
putrefactos.—También se emplea con
referencia á los mal condimentados ó
mal preparados.
Estacada. Provincial de Andalu-

cía: olivar nuevo ó plantío de estacas.

Salir mal de una empresa y sin espe-

ranza de remedio.— Morir; perecer en
el campo de batalla; en el desafío, etc.

¡Está cambiado! Pondérase con
esta frase el mejoramiento de una per-

sona.

Está castigado por la mano
de l>ÍOS. Familiarmente, se dice de
la persona que no es buena y tiene al-

gún defecto físico.

Está chalada. Familiar y meta-
fóricamente, chiflada.

Está chocha. Encantada de su
felicidad.— Alegre.
Está chnpado. Muy flaco.

Está chupando. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que tiene al-

gún beneficio de que se aprovecha.
Está ciego. Familiar y metafóri-

camente, se dice del torpe y que tro- i

pieza con frecuencia, ó no encuentra
algo que busca teniéndolo delante de
los ojos.

Está ciego de ira. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, del que la su-

fre con exceso.

£stá ciego de rabia. V. Está
ciego de ira

Estación. Metafóricamente, par-
tida de gente apostada.
E^stacionarse. Familiar y meta-

fórica mente, pararse; estar mucho
tiempo en un sitio.

¡Está clarol V. ;^laro está!

E^stá cogido por todas par-
tes. Familiar y metafóricamente, se

dice del que no puede evadirse de una
[

responsabilidad.

¡

Está como cuando no quie-
re. Dícese, familiarmente, de la perso-
na qae se niega con insistencia á hacer

1 ó á decir una cosa.

Está como Dios quiere. Fami-
liar y metafóricamente, de mala mane-
ra; en mal estado.

I

Está como potrlto joven. Dí-
cese de la persona inquieta, vivaracha.
Está como quiere. Bien; satis-

fecha; á gusto.

Está como sardina en esca-
beche. Dícese de la persona ó cosa

i
que está fría con exceso.
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Jb^stá como tonto. Dícese déla
persoDa abobada y distraída.

Está como nna loca. Familiar

y metafóricamente, entregada á la de-
sesperación y al dolor.

Está como an gaardacan-
tón. Metafóricamente, parado; quieto.
Tcrpe.—Insensible.—Sordo.
Kstá como nn leño. Dícese, la-

miliar y mí^tafóricamente, del que está

muy dormido.
lista como nii poste Familiar

¡

y metafóricamente, se dice del que está
\

muN'^ dormido.—También se dice del

que es muy sordo. >

Está con la fiebre. Familiar-
j

mente, se dice del que irrita y exaspera.
£stá contemplando su obra.

;

Familiar é irónicamente, se dice del
;

que comete un mal hecbo y lo presen-
cia él después.
Estadal. Provincial de Andalucía:

hilada de cerilla que suele tener de lar-

go un estado de hombre.—Llámase co-

munmente así aunque tenga más ó me-
nos de esta longitud.
£stá de bnen año. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
gruesa.
Está de buenas. Metafórica y

familiarmeute, afortunado; acertado
Está de chispa. Familiar y meta-

fóricamente, ingenioso; discreto; gra-
cioso.

Está de cuidado. Familiar y
metaíóricamente, enfermo grave; en
peligro; escabroso.
Está de ello. Dícese del que está

ápropó.sito para alguna cosa.

Está de enhorabuena. Dícese
de aquel que obtiene algún beneficio ó

se libra de un perjuicio cualquiera.

Está de espera como los gal-
gos á las liebres. Dicese por la

persona que está en tal actitud esperan-
do á otra que intenta evitar su en-
cuentro.
Está de gracia. V. Está de chispa.

Está dejado de la mano de
I>ios. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona traviesa; mala: da-
ñina
Está de mucho cuidado. En

sentido familiar y metafórico, en peli-

gro iniíiiuente de muerte.
¡Está desconocido! Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
á quien no hemos visto en mucho tiem-
po y encentramos mejorada en algún
sentido.

¡Está desfigurado! Familiar y
metaíóricamente, se dice de la persona
demacrada y estropeada.

Está diciendo ¡comedme!
Frase familiar con que se pondera lo

excelente de un manjar.
Estadio de la prensa. Conjun-

to de publicaciones periódicas.

Estado celeste. El que compete
al planeta según el signo en que se ha-
lla y sus aspectos y configuraciones.

Estado común. El común de los

vecinos de que se compone un pueblo,
á excepción de los nobles.

Estado de cosas. Lugar común
muy frecuente en el lenguaje vulgar.

Estado de la inocencia. Aquel
en que Dios crió á nuestros primeros
padres en la gracia y justicia original.

Estado del reino. Cualquiera
de las clases ó brazos de él, que solían

tener voto en Cortes.

Estado general. V. Estado
común.
Estado honesto. El de soltera.

Estadojo. Provincial de Asturias:

estadonio.
Estado llano. V. Estado común.
Estado mayor. Cuerpo de oficia-

les encargados en los ejércitos de dis-

tribuir las órdenes, vigilar su obser-

vancia y procurar que nada falte para
su exacta y puntual ejecución. Perte-
necen al estado mayor, el capitán ge-

neral, los demás generales, los jefes de
todos los ramos y cuantos oficiales se

encuentran en él.—Generales y jefes

de todos los ramos, que componen una
división, y punto central donde deben
determinarse y vigilarse todas las ope-
raciones de la misma, según las órde-

nes comunicadas por el estado mayor
general y el general comandante de
ella —General ó gobernador que man-
da una plaza; teniente de rey. sargento
mayor, ayudante y demás individuos
agregados á él.

Estado mayor general. Reu-
nión de los jefes de todos los ramos de
un ejército, y punto central délas gran-
des operaciones militares ó adininis-

1

trativas, en el que, con presencia de

las órdenes del Gobierno y del capitán
! general, todo se arregla y activa.

Estadonio. Provincial de Astu-
rias: cada una de las estacas, como de

I un metro de alto, que de trecho en tre-

• cho se fijan, un poco inclinadas hacia

fuera, á los lados del carro, y sirven

1

para sostener los lladrales.

I



EST 590 — EST

Kstado noble. Ordeu ó clase de
los nobles en la república.
£stadoño. Provincial de Aragón:

estadouio.
£stá daro de pelar. Pamiliar y

metafóricamente, difícil; dificultoso.

£stá echando todo lo que sa-
be. Familiar é irónicamente, se dice
del que alardea de erudito ó sabio en
una materia, donde puedan aplaudirle,
¡Esstá el día niny pesado! Dí-

cese, familiar y metafóricamente, del
bochornoso.

I^stá empecatado. Familiar y
metafóricamente, de la pei-sona revol-
tosa, traviesa, guerrera, etc.

Está en buena mano. Expre-
sión familiar, ccn que se rechaza, cor-

tesmente, lo que otro nos ofrece.

£stá en casa del qnitaman-
chas. Familiar y metafóricamente, en
la casa de empeños.
£stá en celo como la perdiz.

Dícese de la joven deseosa de novio ó
del joven deseoso de novia.
£stá endiosado. Familiar y me-

tafóricamente, soberbio; orgulloso; al-

tivo.

£stá en embrión. Metafórica-
mente, en proyecto.

I<]stá enjaulado como nnn
fiera. Dícese de aquel á quien se su-
jeta á un riguroso y obligado cautive-
rio.—También se dice del que tiene una
ocupación duraute la cual no puede
ocuparse ni atender á otra cosa.
£stá en la lana de miel. Díce-

se, fanjiliarmente, del recién casado.
£stá en los huesos. Se dice,

metafórica y familiarmente, del que
está muy flaco.

£stá. en sa centro. Metafórica-
menie. á gusto; satisfecho; contento.
£stá, en su derecho. Expre-

sión familiar, con que se disculpa y
apoya una actitud.

£stá en su mano el hacerlo.
Familiarmente

,
quiere decir que él

puede ejecutarlo.

£stá en sumano evitarlo. Se
dice de aquellos vicios ó males que po-
demos ó hemos podido remediar por
nosotros mismos.
£stá en sus glorias. Familiar

y metafóricamente, á gusto; contento.
£stá en todo lo que se ha-

bla. Dícese de la persona atenta, ob-
servadora, discreta.

Está en un ¡ayl Familiarmente,
se dice del que produce dolores físicos,

f'onstantes y agudos.— Metafóricamen-
te, se dice del que tiene una cosa.

Está en un grito. V. Está en un
¡ay! primera acepción.
Esta es la fija. Metafórica y fa-

miliarmente, esta es la verdad; esto es
lo acertado, lo prudente, correctp, etc.

Esta es la hora en que... Ex-
presión familiar con que, por lo común,
se denota impaciencia por una cosa.

¡Esta es la pura! V. ¡Esta es la

fija!

Esta es la pura verdad. Ex-
presión familiar con que pretendemos
dar más visos de sinceridad á lo que
decimos.
¡Esta es la vida! Lugar común,

muy frecuente cuando se está distraído

y no se sabe tjué decir.

Está esperando la venida
del Mesías. Dícese del que se emboba.
Está esperando la venida de

los higos chumbos. Se dice que
espera esto la persona que antes de
realizar una cosa se queda parada, dis-

traída, ó de la que supone que le falta

alguna cosa para realizarlo, teniéndolo
todo corriente, ó de la que espera se-

gando mandato.
Estit esperando la venida de

los Reyes Magos. V. Está espeían-

do la venida de los higos chumbos.
Estafermo. Metafóricamente, per-

sona que está parada y como emboba-
da y sin acción.

¡ÍEstá fresco! Familiar é irónica-

mente, se dice de la persona que se

hace ilusiones necias sobre alguna cosa.

Está hecha una ratita. Dícese
de la mujer inquieta vivaracha, dis-

pue.'íta y hacendosa.
¡Está hecha una lagarta! Fa-

miliar y metafóricamente, .se dice de la

mujer discreta, astuta, perspicaz.

Está hecha una reina. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

mujer que está á gusto y con grandes
comodidades.
Está hecho nna espátula. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona muy delgada.
Está hecho una fiera. Se dice

de la persona enfadada ó disgustada
desesperadamente por cualquier cosa.

También se refiere esta frase al indivi-

duo de mal carácter, por su tempera-
mento belicoso y habitual.—Empléase,
además, como para prevenir á alguno
contra otra á quien pretenda ver ó
hablar.
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Está hecho nn alfeñique. Se
dice, familiarmente, de la persona muy
flaca.

E^tá hecho nna lombriz. Dí-
cese de la persona delgada en extremo
y macilenta.

EiPitá, hecho nn animal. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona ordinaria y grosera.—También
se dice del que está muy grueso.
Está hecho nna óblela. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona muy delgada.
¡Está hecho nna pna! Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona mala, sospechosa y de cuidado.
Está hecho nn basilisco. Dí-

cese, familiarmente, del que se enfada
é irrita.

Ewtá hecho nn botijo. Dicese,
familiar y inetatóricamente, de la per-
sona gruesa, baja, rechoncha.
Está hecho nn brnto. Se dice

de la persona gruesa, en sentido me-
tafórico.—También se dice del igno-
rante y abandonado para el estudio.

Está hecho nn burro. Fami-
liarmente, se dice de la persona torpe y
atrasada en estudios.

Está hecho nn camándulas.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona astuta, solapada.
Está hecho un fideo. V. Está

hecho una espátula.

Está hecho nn gallito. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
se distingue en alguna cosa.—También
se dice del valiente y matón.
Está hecho un gorrión. Quie-

re decir que está hecho un bobalicón,
un inocente, asustado.

Está hecho nn guapo. V. Está
hecho nn gallito, segunda acepción.

Está hecho un hombre. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del ni-

ño ó joven desarrollado.

Está hecho nn león. Y. Está he-

cho lina fiera.

Está hecho un loro. Dícese de
la persona que, hablando mucho, lo

hace con marcada entonación y gran
pausa, como el que se escucha.
Está hecho un muchacho.

Familiar y metafóricamente, se dice

del anciano que se conserva bien.

Está hecho un marmolillo.
Dícese de la persona pesada, insensi-
ble y muy dormida.
Está hecho un oso. Dícese de la

persona retraída del trato social.

¡Está hecho un pájaro! Véase
¡Está hecho una púa!
Está hecho un pájaro de

cuenta. ¡Está hecho una púa!
Está hecho un palomino

atontado. Dícese de la persona que
está en un sitio y por cualquier cir-

cunstancia se ve sorprendida y coartada.
Está hecho un pavo. Díre^e de

la persona gruesa, robusta, colorada,
sanota. v

Está hecho un pavo de gor-
do. Dícese por la persona extraordina-
riamente gruesa.
¡Está hecho nn peine! Y. ¡Está

liecho una púa!
Está hecho un perro. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-
sona regatona en el comprar y mali-
ciosa y desconOada.
Está hecho un primavera

Familiarmente; se dice de la persona
simple, sencilla, bobalicona.
Está hecho nn príncipe. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona bien acomodada y regalada.
¡Está hecho un punto!... Véa-

se ¡Está hecho una púa!
Está hecho nn punto filipi-

no. V. ¡Está hecho una púa!
Está hecho un rey. V. Está he-

cho nn príncijJe.

Está hecho nn rol lito de
manteca. Dícese del niño grueso y
robusto.
¡Está hecho un sacristán!

Dícese, metafórica y familiarmente, de
la persona hipócrita y solapada.
¡Está hecho un sátrapa! Véa-

se ¡Está liecho una púa!
ÍEstá hecho un ternero. Véa-

se Está hecho un pavo de gordo.

Está hecho nn tigre. ^. Está
hecho una fiera.

Está hecho nn topo. Dícese por
aquel que está atrasado en los conoci-
mientos que cultiva.

Está hecho un toro. V. Está
hecho una fiera.

Está hecho un torrezno. Véa-
se Está hecho un pavo de gordo.

Está hecho un tórtolo. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del ena-
morado.
¡Está hecho nn valiente! Fa-

miliarmente, se dice del que se discin-

gue por algún rasgo saliente.

Está hecho un zopenco. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona torpe y bruta.
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¡FiStá imposible! Familiarmen-
te, se dice de la persona traviesa y
guerrera

¡Fstá^ inaguantable! V, ¡Está
imposible!

¡Está insoportable! V.jEstáim-
])Osible!

FiStá la gallina en huevos.
Dícese por la joven qiio tiene amores
muy adelantados.
Fstallai*. En sentido metafórico,

sentir y manifestar repentina y violen-
tamente ira, alegría ú otra pasión ó
afecto del ánimo.
¡Estalló la bomba! Metafórica

y familiarmente, se dice de la apari-

ción ó solución violenta y repentina de
tina cosa.

Está llorando la muerte de
su abuelo. Dícese, familiar y bur)o-
nameute, por la persona que padece de
la vista y tiene siempre los ojos lacri-

mosos.
Está niaciKO. Familiarmente, se

dice de la persona robusta y de mus-
culatura fuerte.

Fstamarcha que yo me trai-
go. Refiérese al sistema ó procedi-
miento que se emplea para una cosa
E«tá más ancho que largo.

Familiar y metafóricamente, se dice I

de la persona muy contenta y satisfe- !

cha por alguna cosa.

Está más callado que un
j

muerto. Dícese de la persona que
guarda absoluto silencio.

Está más muerto que vivo.
Dícese, familiarmente, de la persona
enferma, delicada — Metafóricamente,
se dice también de la que está asusta-
da ó temerosa de algo.

Está más quemado que el
hierro de una fragua Familiar
y metafóricamente, se dice de la per-
sona que está impaciente y disgustada.
Está más quemado que la

pólvora V. Está más quemado que
el hierro de tina fragua.
Está más quemado que los

hierros de un fogón. V. Está más
quemado que el hierro de una fragua.
Esta más quemado que un

pisto manchego. V. Está más que-
mado que el hierro de una fragua.
Está más sanoquenna man-

zana. Familiarmente, se dice de la
persona muy sana.
Está más salado que sardi-

na de cuba. Dícese de lo extraordi-
nariamente salado.

Está mas seco que una ba>
calada. Dícese de la persona delgada
y enjuta de carnes.

Está más tieso que cochini-
llo asado. Dícese de la persona
muerta ó que por mucho frío se queda
inactiva.—También se dice de la que
se estira mucho en la cama ó en cual-
quier otro lugar donde conserve hori-
zontal posición.

Está más tieso que nn gorri-
nillo asado. V. Está más tieso que
cochinillo asado.

Está más tieso que lechon-
cillo asado. V. Está más tieso que
cochinillo asado.

Está más tieso que nn ajo.
Familiarmente, se dice del anciano que
se conserva bien.

Estambrado. Provincial de la

Mancha: especie de tejido de estambre.
Estambre de la vida. Metafó-

ricamente, curso mismo de vivir; la

misma vida; ser vital del hombre.
Está mejor que quiere. Véase

Está como quiere.

¿Estamos? Interrogación vulgar,
con que, por lo común, se demanda
aprobación ó asentimiento.
Estamos al cabo de la calle

Estamos conformes, de acuerdo, con-
vencidos, etc.

Estamos á mano. Familiar y
metafóricamente, próximos; cercanos:
vecinos.

¿Estamos aquí ó enFlandes?
Expresión familiar, con que manifes-
tamos extrañeza ó protesta por uua
cosa, ó pretendemos mayor respeto de
los demás.
¿Estamos aquí ó en dónde?

Expresión familiar, con que protesta-

mos de las exigencias injustas de otros

ó de svis abusos.
¡Estamos bien! Expresión fami-

liar, conque nos condolemos de algo.

Estamos de la otra banda.
Familiar y metafóricamente, contra-
rios* enemigos
Estamos del otro lado. Véase

Estamos al cabo de la calle.

Estamos en el mejor de los
mundos Expresión familiar é iróni-

ca con que comentamos una cosa.

Estampa. Metafóricamente, figu-

ra total de una ))ersona ó animal.—Im-
prenta ó impresión.
Fstampa de la herejía. Díce-

se á la persona de gesto avinagrado y
aspecto terrorífico.
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Süttaní parle á nno una cosa
•en la cabeza. Tirársela, violenta y
bruscamente: arrojársela.

]<]staiiipai' á ano nu pniieta-
ZO. Familiarmente, golpearle de este

modo.
£stá niny acabado. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
gastada, demacrada, etc.

¡l^s^tá. niny"bien! V. ¡Está bien!

segunda acepción.

£stá niny bien empleado.
Frase de cortesía con que se agradece,

lOstunco. Metafóricamente, depó-
sito; archivo.

Kstán como el demonio j la
crnz Siempre en guerra.
£stán como perros y gatos.

Familiar y metafóricamente, se dice
de los que están siempre riñendo.
Están como sardina en ba-

nasta. Apretados.
Estandarte real. Bandera que

se iza al tope mayor del buque en que
se embarca una persona real.

Es tan fino como el coral.
pero no se acepta, el olrecimiento que

¡
Dícese de la persona en que se notan

nos hacen de una cosa.
|
cualidades excepcionales.

Está mny bien relacionado, i Es tan fino como nn cone-
Metafórica y familiarmente, se dice de Jito de Indias. Dícese, por la per-

la persona que tiene muclios y muy ' sona atildada, elegante y presumida,
buenos conocimientos entre las perso- i Están hechos dos palomos.
ñas.

I

Dicese, de dos que están muy enamo-
Está mny carj>;ada. Metafórica

|

rados y zalameros,

y familiarmente, cansada, enfadada.
; Están hechos dos tórtolos.

molesta por las impertinencias de otros.
¡

Dicese, de dos que están enamorados
Está mny carj^ada la atmós- ciegramente.

f'era. Metafórica y familiarmente^ se

dice cuando una persona está mal hu-
morada.
Está mny cascada. Dícese de

Están sangrando las cala-
bazas. Metafóricamente, se dice de
lo que está claro, evidente, tangible.

Estante. Provincial de Murcia: el

la anciana cuya naturaleza se debilita
|

que en compañía de otros lleva los pa-

mucho.
I sos en las procesiones de Semana

Está mny frío. En sentido fami- Santa,
liar y metafórico, indiferente, poco ex- Estantigua. Metafórica y fami-

presivo, mal dispuesto para alguna I liarmente, persona muy alta y seca;

cosa. ;
mal vestida.

Está mny valiente. En sentido I Estantío. Metafórioamente, pau-
familiar, se dice de la persona que me- i sado. tibio, flojo y sin e^^üíritu.

jora de un padecimiento cualquiera.
j ¡Están verde;^! Metafóricamen-

Están á matar. Se dice que es- te, no están maduras.
Están verdes como las uvastan de esta manera dos ó más personas,

cuando están reñidas ó cuando es tal

la antipatía ú odio que se profesan mu-
de la zorra. Alude esta frase á una
conocidísima fábula de en que viendo

tuamente, que no pierden ocasión de
¡

la zorra la dificultad de alcanzar las

ofenderse ó perjtidicarse

¡Es tan bardo el tejido! Díce-
se, metafóricamente, de lo que se pre-

para ó dispone de mala manera.
Estancar. Metafóricamente, sus-

pender, detener el curso de una depen-
dencia por haber sobrevenido algún
embarazo y reparo en su prosecución.
Es tan claro como el agua.

Dícese. familiar y metatóricamente, de
lo que es verdad y está patente.

Es tan claró como el sol qne
nos alambra. V. Es tan claro corno

el agua.

Es tan claro como la luz. Véa-
se Es tan claro como el agua.

uvas, dijo desdeñosamente «están ver-

des», y se aplica para demostrar la di-

ficultad ó impusibilidad que hallamos
en conseguir aquello que parece que
despreciamos
E^tá obscnro y haele á que-

so. Dícese de los asuntos escabrosos,

peligrosos y de dudoso resultado.

Está para dar un estallido.
Dícese, del que está muy grueso.

—

También se dice del que se contiene

para no hacer ó decir lo que desea.

Está para ello. Familiar é iró-

nicamente, se dice de la persona tra-

viesa y revoltosa.

Está para pocas bromas. Fa-
Es tan claro como la luz del , miliar y metafóricamente, se dice de la

•día. V. Es tan claro como el agua.
I
persona delicada de salud.

75

I
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Dstá. para poeast chanzas.
V. Jílstá para pocas bromas.
Ei^tá para pocas fiestas.

V. Está para pocas bromas.
Ustá. para poco. Metafórica y fa-

miliarmente, estar delicado, enfermo,
etcétera.

Está para qae le saquen con
ana espuerta al sol Dícese, fa-

miliarmente, del que está muy enfermo
y extenuado.
Está peleado con el agaa.

Familiarmente, se dice de la persona
muy sucia y que revela que se lava
poco.
Está pelechando como pája-

ro nuevo. Se dic(^, irónicamente, de
aquel á quien se le cae el pelo.

Está por domar. Familiar y me-
tafóricamente, 83 dice de la persona
ordinaria, o;rosera v mal educada.
Está por dontesticar. V. Está

por domar.
Esta por él. Familiar y metafóri-

camente, en su favor; de su parte.

Está por mí. Metafórica y fami-
liarmente, de mi parte; en mi favor;

prefiriéndome; iuclinándose á mí.
Está por pulir. V. Está por

domar.
Está por tí. Metafórica y fami-

liarmente, en tu favor, de tu parte.

Está por ver. Dícese, metafórica

y familiarmente, de lo que se juzga
difícil, improbable, imposible.
Esta puerta parece la del

perdón. Metafórica y familiarmente,
se dice de la que es muy estrecha.

¡Está que arde! Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que se en-
fada ó impacienta demasiado.
Está que arde en el candil.

V. / "ís^á que arde!

Está que bufa. Dícese, por la

persona que está de mal humor, inco-
modada, desesperada, furiosa.

¡Está que coge moscas! Véase
¡Esfá que arde!

Está que hace la barba. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona molesta, pesada, fastidiosa
con exceso é insistencia.

¡Está que echa chispas!
V. ¡Está que arde!

¡Está que echa lumbre!
V. ¡Está que arde!

Está que no cabe en el pelle-
jo. Dícese, por la persona robusta,
gruesa.
Está que se lo llevan los de-

monios Familiar y metafóricamen-
te, se dice del que se enfada.

Este que tal. El individuo citado.

¡Está que trina! ¡¡¡Está que
arde!

Estar aberrado á tal ó cual
cosa. Familiar y mstaforicamente,
acostumbrado; habitúalo á lo que sea.

Ei^tar abintestato una cosa.
Metafóricamente, estar descuidada ó

sin resguardo.
Estar abocado. Familiar y me-

tafóricamente, expuesto; próximo á
una cosa.

Estar abonado. Familiar y me-
tafóricamente, repetir con frecuencia
ó insistencia una cosa.

Estar acaban «lio. En la agonía.

Estar acartonado. Familiar y
metafóricamente, se dice del anciano
que se conserva sanóte y fuerte.

Estará comiendo pescado.
Dícese, por la persona á quieu se espe-

ra con impaciencia y después de. saber

que está comiendo, tarda demasiado
en venir.

Estará comiendo sardinas.
V. Estará comiendo pescado.

Estar á conipango. Recibir el

criado de labor su manutención en di-

nero, y en trigo la ración de p.xn que
le corresponde pei'cibir .según contrato.

E^tar acordes. Famili ir y me-
tafói'icamente, conformes; de acuerdo;

del mismo parecer.

Estar acorralado. Metafórica y
familiarmente, humillado; avergonza-
do: encogido; huido.

Estar acostumbrado. Y. Estar
abezado.

Estamos á cuentas. V. Vamos
á cuantas.

Estar á diente. Familiarmente,
no haber comido, teniendo gana.

Estar á dos velas. No tener
nada que ofrecer á los demás.
Estar á faltas. Se dice que está

así la persona ó cosa de quienes nadie
se acuerda hasta que llega el momento
indispensable de utilizarlas, despre-

ciándolas en otras ocasiones en que
podrían servir, y principalmente cuan-
do el servicio que prestaran entonces
podrían proporcionarles alguna recom-
pensa ó mayores ben".fieios.

Estar ahogado. Estar acongo-
jado ú oprimido con empeños, negocios
ú otros cuidados graves, que es difícil

salir.

Estar ajeno de sí. Metafórica-
'
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mente, est:\r desprendido de sí mismo
ó de su amor propio.

lOstar ajouo de nna cosa. No
tener noticia ó conocimiento de ella,

ó no estar prevenido de lo que ha de
suceder.

£star á la corda. Frase de mar,
que significa estar el buque atravesa-
do con la proa al viento, porque no
quiere el piloto que ande ni decaiga ó
pierda camino, teniendo las velas arri-

ba y tendidas.

É!«tar á. la devoción de uno.
Estar una persona, ó una reunión de
«lias, como riación.ciudad, ejército, etc..

voluntariamente sujeta á la obedien-
cia de otra

£star á la expectativa de
-algo Estar al cuidado de una persona
ó cosa. Estar prevenido para que el

paso que demcs^ encaminado á un fin

•cualquiera, por ser oportuno, resulte
eficaz,—En espe)a de alguna cosa.

£star á la iiiclemeiicia. Es
tanto como decir que se está al descu-

t
bierto. sin ahiigo.

Kí^tar á la intemperie. Véase
Estar á la ¿nclcnicncoa.

Eiitar A la mira. Al cuidado de
una cosa.—A la expectativa de algo.

En esperanza de lo que se pretende ó

de lo que se promete y no está en
nuestra sola mano facilitar.

£»tar á la misma altnra. En
el mismo estado.— En la misma si-

tuación.

Hitará la mitad del camino.
Tener á medio hacer una cosa.

Katar á la mnerte. Estar muy
en pelitjrQ de fallecer.

Estar al ancla. Familiar y me-
tafóricamente, estar al cuidado, preve-
nido y dispuesto para una cosa.

E$«tar á la otra parte del
arroyo. Familiar y metafóricamen-
te, estar en contra de otros; en opo-
sición.

Ustar á la persiana. Estar á la

expectativa.— Observar sin ser visto.

£star á. la qae salta. Estar en
disposición de apiovechar todo lo que
se pueda coger y de medios de hacer
negocio ó de vida, sin pararse á mirar
lo que es ni andarse con remilgos, y
muchas veces sin despreciar los proce-
dimientos ó los fines por repugnantes
ó pelis^rosos que sean. ,^

Kstar á las dnras, pero no é,

las mudaras. Cargo que se hace á
la persona ó personas que quieren que

sobre nosotos caiga todo género de res-

ponsabilidad en cualquier sentido, y
que carguemos con todo el peso y mo-
lestias de cualquier negocio, reserván-
dose para sí los beneficios y comodi-

I dades
Estar á la sombra. Familiar

I
y metafóricamente, estar preso; encar-

I

celado.

Estar á la sopa boba. Fami-
liar 3' metafóricamente, distraído; des-
cuidado.

! Estar al borde del abismo.
! Dicese, en sentido figurado, de la per-
! sona que ha estado en peligro de un
' contratiempo grave ó amenazado de al-

I

guna desgracia.

Estar al borde del precipi-
! cío. y. Estar al b( rde del abismo.

¡

Estar al cabo. Estar enterado.
Estar al cabo de la calle.

I
Equivale á decir: enterado de todo.

j

Estar al cabo de todo. V. Estar
al cabo de la calle.

Estar al caer. Próximo á una
I

cosa, á una edad, etc.—Con muchas
probabilidades para el logro de algo.

Estar alcanzado. Metafórica-
mente, estar erap-ñado ó adeudado.
Estar al corriente de nna

cosa. Estar enterado de ella.

Estar al debate. Atender con
cuidado á él.

Estar alerta. Estar con cuidado
y vigilancia.

Estar algnien mal mirado.
Tener pocas simpatías ó ser objeto de
los odios délos demás.
Estar al habla. Metafórica y fa-

miliarmente, en relación ó inteligencia
con otro ú otros.

Estar á lo qne cae. V. Estar á
la que salta.

Estar á los cuatro vientos.
En despoblado.
Estar á. los pies de los caba-

llos. Desacreditauo; humillado; des-

preciado.

Estar al pairo. Familiar y meta-
fóricamente, en acecho; preparado; pre-

venido.
Estar al paño. V. Estar al pairo.

Estar al pelo Familiar y meta-
fóricamente, bien; desahogado; satisfe-

cho; contento.
Estar al quite. Evitar; contener;

remediar á tiempo.
Estar al tanto. Familiar y me-

tafóricamente, al corriente; enterado
de una cosa.

t
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Gstar á mal con Fulano.
Quiere decir: estar reñido cou la perso-

na á que se alude.—Tener relaciones

tirantes.

£i^tar ú, matar. Eu sentido fami-

liar, estar muy enemistadas ó aborre-

cerse vivamente dos ó más personas.

£»«tar á media ración. No te-

ner lo . suficiente para satisfacer una
necesidad cualquiera.

£star á. medias de una cosa.
No tener más que un ligero conoci-

miento de ella.

Estar á medios pelos. Estar
beodo.
FiStar amoscado. Familiar y

metafóricamente, disgustado; enfada-

do: indispuesto con otro.

Fstar ancho. Estar satisfecho,

orgulloso y contento de algo

Fstar anda qne anda. Insistir

con tenacidad sobre una cosa ó sobre
una persona.
Fstar á obscuras. Familiarmen-

te, ignorante de algo.—Metafóricamen-
te, sin dinero.

Estará partir un piñón. Es-
tar dos ó más personas de este modo,
es estar en muy buena amistad y muy
estrechas relgiciones.

Estar apestado de una cosa
algún paraje. Metafórica y fami-
liarmente, haber gran abundancia de
ella.

Fstar ú punto. Familiar y meta-
fói'icamente, á tiempo; oportuno.
Estar á punto de tal cosa.

V. Estar abocado.

Estar arrancado. Familiar y
metafóricamente, travieso; guerrero;
malo.
Estar arrinconado. Familiar y

metafóricamente, despreciado; olvi-
dado.
Estar á seis menos cuar-

tillo. Se dice que está de este modo
la persona escasa de recursos.—Tam-
bién se dice cuando dos ó más indivi-

duos sostienen relaciones íntimas sólo

en laapariencia.
Estar á tres menos cuarti-

llo. V. Estará sets menos cuartillo.

Estar á sobras. Familiar y me
tafóri'jameate, poco considerado y solo

para cuando hace falta.

Fstar atado. Familiarmente, co-

hibido; tímido.

Estar atado de pies y ma-
nos. V. Estar atado.

Estar á un andar. Frase que se

dice de las casas ó aposentos cuando-
están á un mismo piso ó suelo.

Estar avellanado. V. Estar
acartonado.

Estará, ya comido por las
ratas. Contéstase cuando nos pre-
guntan por alguno que ya ha muerto.
Estará ya comido por los

buitres V. Estará ya comido por las

ratas.
'

Estará ya comido por los
gusanos. V. Estará ya comtdo por las

rútns.

Estar bien ajeno de ello.
Familiarmente, ignorante, sin haber
tomado parte, ni conocer de lo que se

trata.

Estar bien con uno. Estar bien
conceptúalo con él; tener buen con-
cepto de él: estar aconle con él.

Estar bien empleada á uno
una cosa. V. Empleársele bi,en á uno
una, cosa.

Estar bien forrado. Familiar y
metafóricamente, rico; acomodado; des-

ahogado en posición.

Estar bien una cosa á uno.
Parecer bien cou elhi, — Convenir; ser

útil; cuadrar; ser a'comodada una cosa
á las circunstancias de una persona.

Estar cargado de razón. Fa-
miliarmente, tenerla por completo en
una cosa.

Estar chalado. Familiarmente,
distraído; loco: cliitla io.

Fstar chiflado. V. Estar chalado.

Estar ciego. Familiarmente, tor-

pe: obstinado: av^asionado.

Estar ciego de coraje. Fami-
liarmeate, muy faiioso; muy irritado.

I^^star ciego de ira V. Estar cie-

go de coraje.

Estar ciego de rabia V. Estar
cieqo de coraje.

Estar comiendo barro Fami
liar y metafóricamente, furioso; irri-

tado.

Estar comiendo tierra. Fami-
liarmeute, difunto: eurerrado.

Estar corno el alma de Gari-
bay. Frase metafórica y familiar que
se dice del que ni hace ni deshace, ni

toma partido en alguua cosa.

Estar como el padre quieto.
Familiarmente, sin intervenir en cosa
alguua.
Estar «omo en ascuas. En sen-

tido familiar y metafórico, impaciente;
cohibido.

Estar como 8an Jinojo en
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el ciólo. Estar embobado sin darse
cuenta de lo que se dice ó hace y sin

servir para nuda.
Gstar coiTBO nn»^» caisitaiine-

las. Metafórica y familiaruiente, estar

muy aiet^re.

£!9tar con cien ojos. Estar con
cuidado sobre una persona ó cosa.—Es-
tar prevenido.
KHtar con 1>íon. Difunto.
Kstíír con el agua ú, la boca.

Estar en grande aprieto ó peligro y
conipromiso.

K!<itai' con el a«:na á la gar-
ganta. V. Kfitar COI) el agua á la bnca.

£stai' con el H<i;na al cnello.
V. Estar (011 el agua, á la boca.

Estar con el alma entre los
dientes. Próximo á morir.—Padecer
tan gran temor que parece que está en
riesgo de morir.

Estar con el alma en nn lil

lo. Estar agitado por el temor de al

giui riesgo.

Estar con ella. Meta órica y fa-

miliarmente, estar embriagado.
Estar con la barriga á la bo-

ca. Familiar y metafóricamente, lia

liarse en días de parir.

Estar con la boca á la pared.
Familiar y metafóricamente, hallarse

en extrema necesidad y no tener á
quien recurrir.

Estar con la boca pegada á
la pared. V. Estar con la booa á la

pared
Estar con la mosca á la ore-

ja. Familiar y metaíóricamente, pre-

veniíio; avisado.

Estar con las botas pnestas.
Metafóricamente, estar dispuesto para
un viaje.—Estar dispuesto para cual-

quier cosa.

Estar con las espnolas cal-
zndas Metafóricamente, estar para
emprender un viaje.—Estar pronto pa-

ra emprender un negocio.

Estar con las manos en la
masa. Familiar y metafóricamente,
en la ejecución de alguna cosa.

Estar con los angelitos Me-
tafórica y familiarmente, e.star itna per-

sona d'.)rmida ó muy di.straida.

Estar corriente. Familiarmen-
te, tener despeño.
Estar cocido é. los antos. Es

tar nnido ó metido en ellos.

Estar criado entre algodo-
nes. Estar criado con regalo y delica-

deza.

Estar cuajado. Familiar y me-
tafóricamente, hecho; asegurado.
Estar curado de asombro.

Estar curado de espanto.

Estar curado de espanto.
Estar prevenido para una cosa.— Estar
acostumbrado á algo.

Estar dado á Barrabás. Estar
desesperado, abarrido, enfadado.

Estar dado á Belcebií. Véa-
se Estar dado á Barrabás
Estar dado al demonio. Véa-

se Estar dnAo á Barrabás.

Estar dado al diablo. V. Bastar

\ dado á Barrabás.

¡
Estar dado al diantre. V. Es-

tar dado á Barrabás.
1 Estar dado á liiiciíer. V. Estar
' dado á Barrabás.

Estar do do á Satanás. V. Es-

tar dado á Barrabais.

Estar dado á todos los de-
monios. V. Estar dado á Barrabás,

Estar dado á todos los dia-
blos. V. Estar dado n Barrabás
Estar dad» de baja. Familiar

y metafóricamente, elimínalo de una
cosa: inútil para ella.

Estar dale que dale. V. Estar

anda que anda.

Estar dando cuenta á I>ios.
Difunto.
Estar dando los pasos. Fami-

liar y metafóricamente, en la preten-

sión ó ejecución de una cosa.

Estar de aparador. Familiar y
metafóricamente, se dice de las muje-

I

res que están muy compuestas y en

I

disposición de recibir visitas.

!
Estar de arrimón. Familiar-

¡

mente, estar uno la? go tiempo en ace-
' cho. arrimado á alguna parte.

I

Estar de asiento. Estar estable-

cido en un pueblo ó paraje.

Estarde baja. Metafórica y fa-

miliarmente', caído; desprestigiado.

Estar de balde. Estar demás.
' Estar de beneficio. Tener bue-

! na sxierte en el jueajo.

j
Estar de bofeteo. V. Andar al

bofeteo.

Estar de bote en bote. Frase

familiar y metafórica, que se dice de

cualquier estancia ó lugar que está

completamente lleno.

Estar de buen aire. Familiar-

mente, alegr^^; contento.

Estar de buen año. Metafórica

y familiarmente, estar gorda y bien

tratada una persona.

1
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listar de bacnas. Familiar y
metafóricamente, de suerte; de acierto;

conrijiuo.

Katar <le bnen temple. Y. Es-
. tar (le buen aire.

£$«tar de broma. Familiar y me-
tafóricamente, alegre;

, contento; de
buen humor.
listar de baila. V. Estar de

bro))ia.

Estar de bnreo. Familiar y me-
tafóricamente, de fiesta.

Güitar de chacota. V. Estar de
broma.
FiStar de chispa. V. Estar de

brnnia.

Estar de g:nasa. Y. Estar de
broma.
Estar de centinela. Dícese, fa-

miliarmente, del que espera á otro, eo
la calle, de pie derecho.

Estar de chirinola. V. Estar de
broma.
Estar de Dios nna cosa. Frase

con que se significa creerla dispuesta
por la Providencia, y, por consiguien-
te, SM- inevitable.

Estar de gnardia. Y. Estar de
centinela.

Estar de hocicos. Familiar y.
metafóricamente, enfadado; amoscado
Estar dejado de la mano de

Dios. Ser travieso, malo.
Estar del otr*» lado. Metafóri-

camente, coiiforine; de acuerdo.
Estar de mala data. Famili.ir

y metafóricamente, enfadado; disgus-,

tado.

Estar de mal arate. Familiar

y metafóricamente, disgustado; enfa-
dado.
Estar de malas. Familiar y me-

tatóricamente, en desgracia; desati-
nado.
Estar de mal talante. Y. Es-

tar de mal arate.

Estar de mal temple. Y. Estar
de mal árale.

Estar de mds. Familiarmente,
estar de sobra; ser inútil.

Estar de media anqueta. Fa-
miliarmente, estar mal sentado ó sen-
tado á medias.
Estar de moda. Familiar y me-

tafóricamente, en boga, actualidad ú
oportuniíiad.

Estar de monos. Dícese de los
enamorados y hasta de los matrimo-
nios, hermanos, amigos, etc., etc., que se
enfadan pasajeramente.

Estar de morros. Familiar y
metafóricamente, enfadados; disgus-
tados.
• Estar de non. Familiar y meta-
fóricamente, distinguirse de una ma-
nera extraordinaria en alguna cosa.

Estar de non en el mando.
V. Estar de non: comunmente, se tfoma
en mal sentido.

I<<star de paliqae. Familiar y
metafóricamente, conversando; char-
lando.
Estar de Pascaa. Familiar y

metafóricamente, de fifsta; de broma.
Estar de plantón Familiar y

metafóricamente, esperando á alguno.
Estar de panta. Estar enfadado;

disgustado; en contra.
Estar de remate. Familiar y

metafóricamente, por completo loco;

chiflado, etc.—En peligro inminente.
Estar descuidado. Familiar y

metafóricamente, despreocupado; sin

temores; tranquilo.

Estar despepitado. Familiar y
metafóricamente, alegre con exceso;
alborotado.

I^^star de tanda. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que es objeto
de las chi)-igotas y chanzas de los

demás.
Estar de añas. Estar enfadado y

en actitud tirante.

Estar de vena. Se dice cuando
una persona demuestra aptitudes es-

cepcionales para un trabajo cualquiera.
También se emplea como sinónimo de
está de chispa^ está de gracia.,' está para
ello, ó sea para realzar el ingenio de
una persona.
Estar de ver. Frase con que sig-

nifica el adorno, compostura ó curiosi-

dad de una persona ó cosa.

Estar echando bombas ana
cosa. Metafórica y familiarmente, es-

tar muy caldeada.
Estar empecatado. Familiar y

metafóricamente, desatinado; descon-
certado: travieso; guerrero.
Estar empeñado hasta los

OJOS. Se dice de la persona que tiene

muchas deudas.
Estar en acecho como galgo

que espera ú, la liebre. Dícese
de la persona que se dispone á sorpren-
der á otra ó aprovecharse de alguna
cosa.

Estar en arábigo ana cosa.
Metafórica y familiarmente, ser muy
difícil entenderla.
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I

Rstar en ascuas. Metafórica y
familiarmente, estar inquieto: sobre-
saltado.

£star en antos. Familiar y me-
tafóricamente, enterado de lana cosa.

Estar en aoge. Familiar y me-
tafóricamente, en boga.—Bien acomo-
dado.
Estar en aynnas. Metafórica-

mente, desconocer ó ignorar de una
cosa.

Estar en Babia. Estar divertido
ó distraído, y con el pensamiento muy
distante de lo que se trata.—Entender
mal una cosa.— Descuidarse de hacer á
tiempo lo que debe hacerse.

Estar en baja. Familiarmente,
desacreditado; caído.

Estar en balancín. Estar en
peligro en un sirio.

Estar en banda. Y. Estar de

tanda
Estar en barras. En eljuego de

la argolla, hallarse alguno de los que
juegan próximo á embocar la bola por
el aro.—Metafórica y familiarmente,
tener uno su pretensión, negocio ó de-

pendencia en buen estado.

Estar en Keién. Y. Estar en Ba-
bia, primera acepción.

Estar en Belén con los pas
tores. V. Estar en Babia, primera
acepción.
Estar en berlina. Familiar y

metafóricamente, apurado: comprome-
tido —Impaciente; inquieto.

Estar en berza. Frase que se

dice de los sembrados que están tier-

nos ó en hierba.

Estar en bog;a. Familiar y me-
tafóricamente, de moda.
Estar en brasas. Y. Estar en as-

cuas.

Estar en caja. Familiar y meta-
fóricamente, estar bien; estar á gusto.
Estar en cama. Familiar y me-

tafóricamente, estar enfermo.
Estar en candelero. Metafóri-

ca y familiarmente, estar en auge, dis-

frutando algún beneficio, ó próximo y
con grandes probabilidades para lo-

grarlo.

Estar en capilla. Metafórica y
familiarmente, próximo á un peligro
cualquiera.

Estar en carácter. Familiar y
metafóricamente, ser á propósito para
una cosa.

Estar encogido. Metafórica-
mente, acobardado; tímido.

Estar en caadro. V. Quedarse en
cuadro.

Estar en danza. Familiar y me-
tafóricamente, ser traído y llevado por
otros.

Estar en descubierto. Fami-
liar y metafóricamente, faltar á algu-
na de las conveniencias sociales.

Estar en disposición nna
persona ó cosa. Hallarse en estado
y aptitud para algún fin.

Estar en edad nna bestia.
Provincial de Aragón: no haber ce-
rrado.

Estar en el aire. Essar pendien-
te de decisión ajena ó de un suceso
eventual.
Estar en el ajo. Familiar y me-

tafóricamente, tomar parte; entender
de alguna cosa; por lo común, se toma
en mal sentido.

Estar en ello. Familiarmente,
saber y conocer ya de una cosa.—Estar
conforme con lo que otros dicen.

Estar en el secreto. V. Estar
en autos.

E*itar en embrión nna cosa.
Metafóricamente, estar en sus princi-

pios y sin el orden y perfección que de-
be tener en su complemento.
Estar en escena. Metafórica-

mente, estar en ella el actor tomando
parte en el ensayo ó representación de
la obra dramática.— Manifestar el actor
en la representación escénica poseído
de su papel, especialmente mientras no
habla.

Estar en espera. Estar en obser-
vación esperando alguna cosa.

Estar en fondos. Familiar y me-
tafóricamente, tener dinero
Estar en grande. Familiar y

metafóricamente, estar bien, á gusto,
desahogado.
Estar en gnardia. Familiar y

metafóricamente, estar en acecho; pre-
venido.

Estar en jarras. Familiar y me-
tafóricamente, doblar los brazos colo-

cando las manos en la cintura.

Estar en la enfermería. Me-
tafórica y familiarmente, Sd dicn de to-

do mueble ó alhaja de uso común que
está en casa del artífice á componerse.
Estar en la gloria. Familiar y

metafóricamente,, estar á gusto: con-
tento; satisfecho.

Estar en la primera papilla.
Metafórica y familiarmente, entender
poco de una cosa.

I
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Flstar en las Bataecas. V. Es- i

tar en Babia, primera acepción.
j

Kstar en la*^ primeras le-

tras Y Estar en la primera papilla

Estar en lo cierto. Familiar-
mente, hablar y obrar con tino y acierto.

Kstar en los ápices. Metafóri-
ca y familiarmente, entender con per-

fección una cosa, y saber todas sus me-
nudencias h'asta la más mínima.
Estar en mantillas. Familiar

y metafóricamente, estar poco entendi-
do y enterado de una cosa.

JEstar en moda. Familiar y me-
tafóricamente, estar en boga; ser de
oportunidad y actualidad una cosa.

Estar eñ panales. V. Estaren
mantillas.

Estar en paños menores. Fa-
miliarmente, estar sólo con las ropas
interiores.

Estar en pecado. Familiarmen-
te, estar con la conciencia atormen-
tada.

Estar en pnerta. Familiar y me-
tafóricamente, estar próxima, inmedia-
ta una cosa.

Estar en relaciones. Sostener-
las amorosas.—Tener trato verbal ó de
amistad cen otra persona.

Estar en seco No tener dinero ni

de donde le venga.
Estar en solfa. Ser traído y lle-

vado.
Estar en nn acnerdo. Familiar

y metafóricamente, insistirán una cosa;

estar acertado.

Estar en su centro. Familiar y
metafóricamente, estar satisfecho; á
gusto.
Estar en su juicio. Discurrir

con acierto.

Estar en su elemento. Y. Como
el pez en el agua.

Estar en su puesto. Estar en su
lugar; donde debe estar.—En disposi-

ción; sin razón, etc.

Estar en sus trece. Persistir en
una idea.

Estar en todas. Familiar y me-
tafóricamente, atender á diferentes co-

sas á la vez.

Estar en todas partes. Fami-
liar y metafóricamente, ser activo; mul-
tiplicarse.

Estar en todo Familiar y meta-
fóricamente, ser vivo, atender á varias
cosas á la vez.

Estar en un brete. Encontrarse
en gran apuro.

Estar en nn precipicio. Meta-
fóricamente, estar en grave aprieto; en
peligro.

Estar en uso de la palabra.
Estar hablando, ó con derecho á con-
tinuar hablando.
Estar en venticinco mil co-

sas á la veüB. Y. Estar en todo.

Estar en vilo. Familiar y meta-
fóricamente, estar en ascuas; con te-

mor; en el aire, etc.

Estar escriturado. Familiar y
metafóricamente, estar comprometido
seria y formalmente
Está retozón como caballo

joven. Dícese de la persona general-
mente nerviosa, que está inquieta y
juguetona con exceso, y cuyo estado
no es habitual en ella.

Estar fallo. Familiar y metafó-
ricamente, no tener para asistir á la

carta que se juega.

Estar franco. Familiar y meta-
fóricamente, estar libre de servicio.

Estar fresco. Familiar y meta-
fóricamente, descansado; sereno.

Estar frito. Metafói-ica y fami-
liarmente,- consumido; impaciente:
avergonzado.
Estíir fuera de cuenta. Haber

cumplido ya los nueve meses la mujer
preñada.
Estar fuera de sí. Extraordi-

nariamente alegre; preocupado ó enfa-

dado.
Estar gozando de líios. Di-

funto.
Estar ífuillado. Y. Estar chalado.

Estar hasta el gollete. Harto;
cansado: molesto.
Estar hasta el mono. Estar

harto; cansado.
Estar hecha una negra. Tra-

bajar demasiado.— Estar sujeta á sus

obligaciones con tal asiduidad que no
la dejen tiempo para ocuparse de otra

co.^a.—Estar demasiado sujeta.

Estar hecha una perra. Yéase
Estar he :ha una negra.

Estar hechos dos palomos.
Y. Están como dos tórtolos.

Estar hecho una babaza. Di-

cese, familiar y metafóricamente, de

las telas blandas y de las cosas líquidas

espesas.

Estar hecho una bacalada.
Familiar y metafóricamente, estar muy
delg:ado.

Estar hecho una botija. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de
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niño cuando se enoja y llora.— Dícese
también del quo tiene grosura extra-
ordinaria

£!!»tar hecho nn Abril. Meta-
fóricamente ,

estar lucido, hermoso,
galán.
£<«tar hecho una fiera. Fami-

liar y metafóricamente, irritarse; exas-
perarse.

Estar hecho nna faria. Véase
Estar hecho una fiera.

Estar hecho nn agna Estar
contento, satisfecho.

Está hecho nna manía Fami
liar y inetatñricamente, ser hipócrita;

solapado.—Vago; holfíazán.

Estar hecho nna pasa. Fami-
liar y metafó ricamente, estar muy del-

gario y seco.

Estar hecho nna rana. Dícese.
cuando una persona está extendida
Loca abajo y esparrancada.
Estar hecho nnas brasas.

V. Estar en ascuas.

Estar hecho nn aisco. Metaf.')-

rica y lamiliarmente, estar bastante
sucio.

Estar hecho nn azacán. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de

la persona aperreada y cargada de tra-

bajo.

JÉstar hecho un basilisco.
Metafórica y familiarmente, estar muy
airado.

Estar liecho nn besngo. Fa
miliar y metafóricamente, trío; helado.

Entar hecho nn caaiándn-
las. Familiarmente, cuco; solapado;
hipócrita: remolón.
Estar hecho nn camastrón.

y. Estar hecho un camándulas.
Estar hecho nn camello. Es-

tar hecho un animal; torpe; iniitil.

Estar hecho nn canónigo.
Vivir con comodidad, tranquilidad y
sin atender más que á la vida de la

materia.

Estar hecho nn carámbano.
V. Estar hecho un besugo.

Estar hecho nn cascajo. Fa-
miliarmente, se dice de la persona de-

lica'^.a. enferma.
Estar hecho nn cebón. Dícese,

de la persona grosera. También se dice

de la que está excesivamente gritesa.

Estar hecho nn cerdo Dícese,
de la persona sucia. También se dice
de la que está abandonada por otras.

Dícese además, de la que asta excesi-

vamente gruesa y poco ágil.

Estar hecho nn chorizo de
gordo. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona excesivamente
gruesa.

Estar hecho nn cochino.
V. Estar hecho un cebón.

Estar hecho un fideo. Familiar
y metalóric.imeute, se dicede la per-
sona muy delgada.
Estar hecho nn gocho. V. Es-

tar liecho U7i cebón.

Estar hecho nn gorrino.
V. Estar hecho un cerdo.

Estar hecho nn guarro. Véase
Estar hecho un cerdo.

Estar hecho nn lechón. Véase
Estar hecho un cebón.

Estar hecho en león. V. Estar
hecho nna fiera.

Estar hecho un leño. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona insensible, inalterable.—También
se dice de la que está muy doraiíHa.

Estar hecho un madero.
V. Estar hecho un leño.

Estar hecho un marrano.
V. Estar hecho un cerdo.

fr'star hecho nn negro. V. Es-
tar hecha una negra.

Estar hecho nn ovillo. Fami-
liar y metafóricamente, encogido; por
lo común, de dolores.

Estar hecho nn pasmaiote.
Familiar y metaióricamen'e, ñju en un
sitio ó en un lugar donde no se hace
nada, ni se sirve para nada.

Estar hecho un patriare».
Disfrutar posición desahogada, cómoda
y tranquila.

Estar hecho nn perro. V. Es-
tar Jiecha una ¡ierra.

Estar hecho nn pimiento.
Familiar y metafóricamente, < ícese de
la persona gruesa y mixy colorada.

—

Avergonzado.
Estar hecho nn pingo. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona muy estropeada en su vestido.

Deshonra.
Estar hecho nn puerco. Véa.<e

Estar hecho un cerdo.

Estar hecho un tomate. Véa-
se Estar hecJio un píniíenfo.

Ester hecho un toro. V. Estar
hecho una fiera.

Estar hecho un tostón. Dícese
de lo que se pone al fuego \ se pasa
demasiado.
Estar hecho nn trapo. V. Es-

tar hecho un pínjO.

76
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Estar hecho nn trompo. Díce-
se, íainiliarmente, de la persona grue-
sa y rechoncha.
listar hecho un zopenco. Fa-

miliarmente, se dice de la persona tor-

pe, bruta.

Estar ido. V. E.-^tar chalado.

Estar jazg;ado y sentencia-
do. Quedar obligado á oir y consentir
la sentencia que se diere.

Estar levantado. Familiar y me-
tafóricamente, en buena posición, des-
ahogado.
Estar lleno. Familiar y metafóri-

camente, satisíecho, ahito.

Estar lleno de manchas. Me-
tafóricamente, observar una conducta
poco correcta.

Estar loco. Familiar y metafóri-
camente, disparatar; desbarrar: obrar
sin reflexión ni cautela.—Estar apasio-
nado.
Estar mal con ana cosa. No

aceptarla; comerla; etc.

Estar mal con ano. Estar mal
conceptuado con él; tener muy mal
concepto de él; estar desavenido con él.

Estar mal divertido. V. Andar
mal divertido.

Estar mal ana cosa ú. ano.
Parecer mal con ella.

Estar mano sobre mano. Me-
tafórica y familiarmente, sin hacer
nada; holgando.
Estar más ancho qae largo.

Estar contento; satisfecho; orgulloso.

Estar mascando barro. Véase
Estar comiendo barro.

Estar mirando á. las Batue-
cas. Se dice por el que se queda pen-
sativo y con la vista fija en un punto.
Estar mirando á. las masa-

raAas. V. Estar en las Batuecas.
Estar may apretado. Metafó-

rica y familiarmente, hallarse en gran
aprieto ó peligro.

Estar may atrasado. Familiar
y metafóricamente, empeñado.
Estar pagado de sí. Familiar y

metafóricamente, ser orgulloso, vano,
presumido y fatuo.

Estar papando moscas. Véase
Estar mano sobre mano y Estar en Ba-
bia, primera acepción.
Estar para dar an estallido.

Frase metafórica con que se explica
que se teme y espera suceda un graví-
simo daño.
Estar para despedir haéspe-

des. Expresión familiar con que se de-

nota que la comida está muy caliente

y no puede comerse.
Estar parado. Familiar y meta-

fóricamente, no tener destino, ocupa-
ción ni trabajo.

Estar para todo. Familiarmen-
te, para desempeñar todos los quehace-
res inherentes al cargo.

Estar para ana falta. Familiar

y metafóricamente, ser poco estimado
y considerado.
Estar pelechando. Se dice iró-

nicamente de los jóvenes, cuando son
inexpertos.—Ea sentido jocoso, délos
que se les está cayendo el pelo,—Tam-
biéa se dice en sentido burlón de los

que se han quedado calvos.

Estar picado del alacrán. Me-
tafórica y familiarmente, estar poseído
de alguaa pasión amorosa, ó de alguna
vergonzosa enfermedad.
Estar picado. Familiar y meta-

fóricamente, estar enfidado, resentido.

Estar picado de la víbora.
Padecer del mal de Venus.
Estar picado de la maldita.

V. Estar picado del alacrán.

Estar picado del bicho. Véase
Estar picado de la víbora.

Estar por las nabes. Estar es-

casa ó cara una cosa.

Bstar quemado. V. Estar amos-
cado.

Estar reventando de gozo.
V. Asomarle la risa á los labios.

Estar rojo como la amapola.
Familiarmente, estar muy encarnado.
Metafóricamente, estar avergonzado.
Estarse á la capa. V. Estar al

paño.

Estarse con las manos cru-
zadas. V. Estar mano sobre mano.
Estarse con los brazos cru-

zados. V. Estar mano sobre mano.
Estarse mirando á todas ho-

ras en aquellas alhajas. Expre-
sión familiar con que se pondera una
cosa
Estarse mirando en ellos.

Dícese, comunmente, por los hijos,

para significar el cariño que se los

tiene.

Estar siempre con el palo
levantado. Familiar y metafórica-
mente, se dice del que amenaza mu-
cho, del que es excesivamente riguroso.

Estar siempre con la esco-
peta echada á. la cara. Metafó-
rica y familiarmente, estar en acecho,
preparado, dispuesto.
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£í^tar sin blanca. Metafórica-
mPDte, no tener dineío.
£(itar 8in faja de ombligo.

FamiJiar y metalóricamente, débil:

bJandr: vago.—También se dice del
niño qne llora mucho.
Estaré sin falta. Expresión la-

miljar, con que se promete puntualidad
para una cita.

Estar sin pellizcar. Dícese,con
referencia á la mujer casta.

E^tar si toca ó no toca. Véase
Eslar al catr.

Estar sobre aviso. V. Andar so-

bre aviso.

Estar sobre el ancla. Estar el

buque aferrado y asegurado con ella.

Estar sobre la pista. Familiar-
mente, est' r al cuidado de una cosa.

Estar sobre las afufas. Prepa-
rando la fuga.

Estar sobre las anclas. Véase
Eslnr sobre d ancla.

Estar sobre las andas. Fami-
liar y met afói icamente, preparado; pre-
venido: dispuesto.

Estar sobre las armas. V. Es-
tar sobre las andas.
Estar sobre ano. Instarle con

frecuencia
Estar tocado de la rabia.

V. Estar hecho una fiera.

Estar tocado con alguien
Familiar y metafóricamente, estar re-

ñido, di.'ígustado con otro.

Estar tronado. Familiar y meta-
fóricamente, ser pobre; estar arrui-
nado.
Estar una cosa abintestato.

Estar descuidada, á merced de todo el

muido.
Estar una cosa á manos de

uno. Familiarmente, estar próxima;
cercana.— Metafóricamente, estar fácil

una cosa.

Estar una cosa á prueba de
bontba. Familiar y metafóricamente,
fuerte; rtura.

Estar una cosa como una
criba. Metafórica y familiarmente,
estar muy rota y llena de agujeros.
Estar una cosa como un da-

do. Metafóricamente, estar bien ajus-
tada y arreglada.

Estar una cosa diciendo co-
mednie. Frase metafórica y familiar,
con que se pondera la buena aparien-
cia de un manjar.
Estar una cosa en el estado

de la inocencia. Metafórica y fa-

miliarmente, no haberse adelantado
nada en ella; hallarse en el mismo ser

y estado que al principio.

Estar una cosa hecha una
criba .\. Estar unacosacomo nnavriba.
Estar una cosa por ver. Frase

con que se pone en duda su certeza ó
su ejecución, respoudiendo al que la
presenta como fácil.

Estar una mujer con dolo-
res. Metafóricamente, estar con los
del parto
Estar una mujer en días de

parto. E>tar cercana al parto ó fue-
ra de cuenta.

Estar uno achicharrado. Fa-
miliar y metafóricamente, sufrir mu-
cho calor.

Estar uno á derecho. Compa-
recer por sí ó por su procurador en
juicio, y obligarse á pasar por lo que
sentencie el juez.

Estar uno á diente, como
boca de hulero. Metaíórica y fa-

miliarmente, tener mucha hambre.

—

Díjose así tal vez en el mal trato que
daban á las caballerías los que iban
predicándolas bulas.

Estar uno ahogado. Metafóri-
ca y familiarmente, estar acongojado
ú oprimido con empeños, negocios ú
otros cuidados graves, de que es difi-

cultoso salir.

Estar uno á la cuarta pre-
gunta. V. Estar tronado

Estar uno á la estaca. Metafó-
rica y familiarmente, estar reducido á
escasas facultades, á cortos medios ó
á poca libertad.

Estar uno al embocadero
Metafórica y familiarmente, estar pró-
ximo á conseguir un empleo, una dig-
nidad ú otra cosa.

Estar uno á qué quieres bo-
ca. Metafóricamente, disfrutar de gran
regalo sin que nada le cueste.

Estar uno á, sus anchas. Fa-
miliar y metafóricamente, á gusto; sa-

tisfecho; contento.

Estar uno á todo. Tomar sobre
sí el cuidado y las resultas de un ne-
gocio.

Estar uno bien. Disfrutar con-
veniencias ó como lidades.

Estar uno bien emparenta-
do. Tener parentesco y enlaces con
casas ilustres y de calidad notoria.

Estar uno bien mirado. Fa-
miliar y metafóricamente, respetado;
considerado y querido de los demás.
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Fntnr nno colgado de los ca-
bellóte Expuesto; en peligro.

K«<tar uno con l>iO!J». V. Gozar
tino de L)i.os.

K*<tar nno con el alma entre
lo»« dientes Metüfórica y fainiliar-

iiienre, estar para morir.—Padecer tan
gran temor, que parece que está á ries-

go de morir.
Vastar uno con el alma en nn

liüo Metafórica y familiarmente, es-

tar agitado por el temor de algún gra-
ve riesgo ó trabaio.

]^>4tar nno con el dog^al á la
garganta. .Metafóricamente, hallar-

se en un grande apuro, sin saber cómo
salir de él.

Estar nno con el dogal al
cnello. V. Estar uno con el dogal á la

garaanta.
Estar Fino criado. Metafórica y

familiarmente, poder bao learse ó cui-

darse sin otro que lo dirija ó le ayude.
Estar nno criado entre al-

godones Metafórica y familiarmen-
te, estar criado con regalo v delicadeza.
Estar nno dado al diablo.

Metafórica y familiarmente, estar irri-

tado, enfurecido.
Estar nno de mala data. Me-

tafórica y familiarmente, estar de mal
humor.
Estar nno desgraciado. Estar

des^í^ertado.

Estar nno empapelado. Fami-
liar y metafórit-amenre, procesado.
Estar nno en el cristns. Meta-

fóricamente, estar muy á los princi-
pios de un arte ó ciencia
Estar nno en e! cnento. Estar

bipn inform ido.

E»tar nno en espinas Metafó-
rica y frimiliarmeute, estar con zozobra
ó cuidado sobre algún asunto.
Estar nno en favor. Poder mu-

cho con una persona.
Estar nno en grande. Vi-

vir con fausto ó gozar mucho predica-
mento.
Estar nno en la espina. Meta-

fórica y familiarmente, estar muy flaco

y extenuado.
Estar nno en la gloria. Estar

contento y satisfecho.

Estar nno en sí. Estar con ple-

na advertencia en lo que se dice ó hace.
Estar ano en sn elemento

Estar en la situación más cómoda y
agradable, ó en la que más se adapta á
sus gustos ó inclinaciones.

Estar nno en todo. A.tender ¿
un tiempo á muchas cosas sin embara-
zarse con la muchedumbre de ellas.

Estar nno en ana cosa. Enten-
derla ó estar enterado de ella.—Creer-
la; estar persuadido de ella.

Estar nno faera de l>ios. En
sentido metafórico, obrar disparatada-
mente.
Estar nno hecho ana eqnis.

Frase metafórica y familiar que se dice
del que está borracho, y que, dando
traspiés y cruzando las piernas, imita
la figura de la equis.

Estar ano hecho nn cascajo.
Metafórica y familiarmente, estar muy
vieio y quebrantado.
Estar nno hecho nn costal

de hnesos Familiar y metafórica-
mente, estar muy flico.

Estar nno hecho nn emplas-
to. Metafórica y familiarmente, estar

cubierto de empltstos y medicinas.

—

Estar muy delicado y falto de fuerzas.

Estar ano mal. No disfrutar
conveniencias ó comodidades.
Estar ano mal con sa dine-

ro. Metafórica y familiarmente, mal
gastado ó aventurado en empresas des-
cabelladas.

Estar ano niay bien empa-
rentado. V. Estar uno bocn eniparen-
tadn.

Estar nno may mosqueado.
Familiar y metafóricamente, escama-
do; desconfiado.

Estar ano para ello. Familiar-
mente, estar en disposición de ejecutar
bien una cosa que acostumbra á hacer.

Estar nno para ana cosa. Fa-
miliarmente, estar en buena disposi-

ción para ejecutarla ú ocuparse de ella.

Estar ano por esta craz de
Dios. Familia,rmente, no haber comi-
do; dícese así, porque esto se suele de-

notar haciéndose una cruz en la boca.
Metafóricamente, no haber conseguido
lo que quiere.—No haber podido enten-
der alguna cosa.

Estar ano sobre los estribos.
Metafóricamente, obrar con aiverteu-
cia V precaución.
Estar nno sobre si. Estar con

serenidad y precaución.—Tener orgu-
llo V soberbia.

Estar ano sobre nn negocio.
Promoverle con eficacia.

Estar ya dnro el alcacer pa-
ra zamponas. Metafórica y fami-

liarmente, no estar ya una persona en
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edad de aprender ó de liacer alguua
cosa.

Kstar zapatero. Lo que está co-

rreo^o, atrasado y duro.

Kstá saneailito. Familiar y me-
taloricaineiite, siu tacha ni ¡peligro.

¿Ki^tás ciego? Expresióu que se

dice al torpe y atolondrado.
l'iStás ecliaclo á perder. Díce-

se, familiar y burlonameute, del que se
adorua, adereza ó mejora en algún
sentido.

¿liStás empecatada? Familiar-
mente, se dice del que desbarra ó dis-

parata.

Kí^tá siempre pío pío como
lO!* pollo."*. iJícese de la persona que
pide c.)u insistencia alguna cosa,

¿Kstás loco? Y. ¿Estás empcMtada?
F>»(ta!« iiianoíii qae se han de

comer los gii.»ianos de la tie-
rra. Afirmaciuu de un hecho realiza-

do por un individuo.
I<i<4taí4 son otras mil y q^nl-

nientas. Expresión familiar, con
que se demuesti\i el mal efecto que
nos causa alguna cosa, por lo común
inesperada.

£stá, soñando. Familiar y meta-
fói'icameute, se dice del que disparata
ó desbarra.
¡Estás para bailamn tango!

Dícese, irónicamente, al que está tor-

pe de las pieruis.

¡Estáte qnieto, Blas! Expre-
sión familiar que acusa que se vá aca-
bando nuestra paciencia.

;Es»tá; tirado! Familiar y metafó-
ricamente, despreciado.
Está tísico de envidia. Dícese,

familiarmente, del que la padece con
exceso.
¡Está tocado! V. Está chalado.

Está tocandoel violón á toda
'orqnesta. \'. Xo sabe lo que se pesca.

Está tronado. V. Estar á la cuar-
ta pregunta.
Estatuto rea!. Ley fundamental

del Estado, que se promulgó en ISSi y
rigió IsBtí.

Está uno harto de ver caras
nuevas. Dícese censurando el cam-
bio frecueutf» de amos ó criados.

¿Está usted? Expresión familiar,

muy fr-ícuente p^ra llamar la atención
de otro sobre un punto determinado de
nuestra conversación.
¡Está usted de gnasa! Expre-

sión familiar con que emlJozadamente
se desaira á alguno.

¡Está usted tocando la vio-
la! V. Está chalado.

Está vendido. Familiar y meta-
fóricamente, apurado: comprometido;
impaciente.
Esta vida es un fandango, j

el que no lo baila es un tonto.
Frase proverbial que denota indiferen-

cia por las cosas graves y serias.

Está ya chocho. Dícese del indi-

viduo anciano que empieza á debili-

tarse en todas sus manifesraciones y
quiere disimularlo con estuerzos, inte-

lectuales ó físicos, que ponen más de
relieve su natural decadencia.

Está ya duro el alcacer para
zamponas. No estar ya una persona
en edad de aprender ó de hacer algu-

na cosa.

Está ya muy baqueteado. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice por
la persona á quien se ha molestado con
exceso.—También se dice de lo que
tiene gran experiencia de la vida.

Este agua no hace ojo. Dícese,

metafóricamente, de las cosas que no
pi-oducen efecto.

Este árbol no dá sombra.
V. E^tc agua no ha -e ojns.

Este chico es un pasmo. Ex-
presión familiar, con que se poaderan
las excelencias de la prscoci'lal.

Este es un palomo ladrón.
Dícese bona^houamente, de la persona
que nos embroma quitándonos algo

que luego nos devuelve.

¡Este es podenco! Expresión
proverbial on que nos recomendamos
ptudeucia y cautela para una cosa que
ofrece peligro.

Este gallo que no canta,
algo tiene en la garganta. Dí-

cese de la persona que se cierra en ab-

soluto mutismo sobre cualquier asunto

y se dice esta frase con maliciosa in-

tención de acusación ó sospecha de
complicidad ó delito

Este me ha tomado á mí por
mi caballo. Dícese, por aquella per-

sona que no nos guarda las considera-

ciones de cortesía que creemos me-
recer.

Este mnndo es nn fandango.
Expresión familiar, que aconseja des-

preocupación por las cosas graves y se-

rias.

Este niño está mny espiga-
do. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, del que está muy desarrollado en
estatura.
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JEste qaeso tiene macho*
ojos. Dícese, familiar y metafórica-
raente, de los lioyos que íorma el que-
so, á los que se llama ojos.

Usterarse. Metafórica y familiar-

mente, vestirse de invierno. Dícese en
son de burla, aplicándolo al que hace
antes de tiempo.
^Estéril. Metafóricamente, dícese

del año "en que la cosecha es muy es-

casa, y de lus tiempos y épocas de mi-
seria.

Es terreno vedado. Familiar y
metafóricamente, lo que no está á
nuestro alcance; lo que debemos res-

petar.

£ste vino estd bautizado. Dí-
cese familiarmente, del que tiene agua
y no es puro.

Este y el otro. Cualquiera.
Esti^^ni atizar. Metafóricamente,

afrentar, infamar.
Estigma. Metafóricamente, desdo-

ro; afrenta; mala fama.
Estilo antigno. El que se usaba

en la computación de los años hasta la

corrección gregoriana.
Estilo mondo y llano. Metafó-

ricamente, natural; claro; sencillo; se-

vero
Estilo floreado. Metafóricamen-

te, el que está adornado y mezclado de
frases y conceptos rebuscados y ampu-
losos.

Estilo nnevo. Modo de computar
los años según la corrección grego-
riana.

Estilo recitativo. El que con-
siste en cantar recitando.
Estimular. En sentido metafóri-

co, incitar, avivar y excitar repetida-
mente y con viveza á la ejecución de
una cosa.

Estímulo. Metafóricamente, ins-

tamiento para obrar.

Estíptico. Metafóricamente, ex-
treñido.

Estiradamente. En sentido me-
tafórieo, escasamente; apenas. Con
fuerza; con violencia y forzadamente.
Estirado. Metafóricamente, que

afecta gravedad ó esmero en su traje.

Entonado y orgulloso en su trato con
los demás.— Nimiamente, económico.
Estirajar. Familiarmente, estirar.

Estirajón. Familiarmente, es-

tirón.

Estirar. Metafóricamente, alargai

,

ensanchar el dictamen, la opinión, la

jurisdicción más de lo que se debe.

Estirar la barra. Metafórica y
familiarmente, hacer todo el esfuerzo
posible para conseguir alguna cosa.

Estirar la pata. Morirse.
Estirar las cuerdas. Pasear;

andar.
Estirar las piernas. Pasear;

andar.
Estirarse más de lo que dan

de sí las sábanas. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice del que se mete en
empresas para las que no está dispues-
to ni tiene condiciones.
Estirazar. Familiarmente, estirar.

Estocada de cuadra. Familiar
y metafóricamente, pisotones; patadas.
Estocada de puño. La que se dá

cuando es muy corto el medio de pro-
porción, sin mover el cuerpo, con sólo
recoger y extender el brazo.

Estocada por cornada. Expre-
sión familiar y metafórica con que se
denota el daño que uno recibe en el

mismo acto de hacérselo á otro.

Es todo bondad. Familiarmente,
se dice de la persona bondadosa.
Es todo corazón. Se dice de la

persona que tiene buenos sentimieutos
para con sus semejantes y es noble en
todos sus actos, solare todo si el juzga-
do (le esta honrosa manera une á esta
buena cualidad otra de mala especie,

tal como un carácter fuerte, una des-
cortesía frecuente, una torpeza sin lí-

mites, etc., etc.; entonces la frase resul-

ta mucho más elocuente y expresiva
que cuando solo se usa para hacer el

elogio de un desconocido ó para pon-
derar cualquier acto noble de persona
determinada.
Es todo espaldas. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
gruesa y que las tiene anchas.
Es todo nervios. Dícese de la

persona nerviosa en extremo.
Es todo oídos. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del que presta
atención y cuidado á una cosa.

Es toao orejas. V. Es todo oídos.

Es todo un caballero. Dícase
de la persona seria, formal, cumplida,
afectuosa y correcta en todas sus ma-
nifestaciones.

Es todo veneno. Dícese, familiar-

mente, de la persona de mal genio.

—

También se dice de la que tiene malas
inclinaciones.

¡Esto es! Expresión familiar que
significa aprobación, conformidad, in-

teligencia.
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£sto es como tela de araña.
Dicese de la tela delgada y que se juz-

ga de poca duración.
£sto es como tela de cebolla.

Dif*.ese de lo muy flojo y delgado.

£»to es peor qae el cólera.
Dicese de las personas malas.
Csto es peor qne nn ciclón.

Dicese de las personas de carácter vio-

lento y movimientos bruscos y descom-
pasados.
Esto es peor que nn dolor de

muelas. Dícese, familiarmente, de lo

que es malo.
£sto es una bendición de

Dios. Familiar y metafóricamente, se

dice como elogio de lo bueno, excelen-

te, abundante.
¡Esto es nna farsa! Familiar-

mente, se dice de lo poco serio.

Esto es nna república. Dicese
de los lugares en que las personas cam-
pan por sus respetos sin atender ni

obedecer á nadie.

Esto es nn decir. Expresión fa-

miliar con que tratamos de disculpar

un propósito ó de explicar racional-

mente un imposible.

Esto es nn mochuelo. Esto es

un disparate, una barbaridad, algo, en
fin, para salir del paso cuanto antes.

Estofa. Metafóricamente, calidad.

Esto hace comba. Dícese de lo

abollado, abolsado, etc.

Estoicismo. Metafóricamente,
afectación de fortaleza ó de insensibi-

lidad.

Esto, Inés, ello se alaba, no
es menester alaballo. Expresión
familiar con que se pondera, por lo co-

mún en sentido irónico, las excelen-
cias de una cosa.

Esto, lo otro y lo de más allá,.

JExpresión familiar, con que se alude á
cosas diversas.

Estomagar. Familiarmente, cau-
sar fastidio ó enfado.

Estómago aventurero. En
sentido metafórico y familiar, persona
que come ordinariamente en mesa
ajena.

Esto no puede durar mucho.
Dícese, familiarmente^ como censura á
lo malo.
Esto no vá con él. Equivale á

decir: esto no tiene nada que ver con
él; no le atañe, ni le importa ni le in-

teresa.

Esto no va con nstéd. V. Esto
nova con él.

Es tonto de capirote. Dícese,
familiarmente, del necio, insulso, sim-
plón.

Es tonto negado. V. Es tonto de
capirote.

Es tonto, pero se agarra. Ex-
presión familiar, con que se censura la
hipocresía de algunos, que aparentan-
do de necios no lo son.

Es tonto y se mete en casa.
V. Es tonto, pero se agarra.
Esto parece una riña de ga-

llos. Dícese de las disputas que arman
algunas personas, cuando todas hablan
á un tiempo y á grandes gritos.

Estoposo. Metafóricamente, pare-
cido á la estopa.

Estoqne real. Una de las insig-
nias de los reyes, que en algunas so-
lemnidades se lleva desnuda delante
del monarca, significando potestad y
justicia.

Esto quiero esto no quiero.
Expresión familiar, con que se censu-
ran las vacilaciones é indecisiones de
algunas personas, ó su frecuente cam-
bio de parecer.

Estorbarle las erres. No saber
escribir.

Estorbarle lo negro. No saber
leer.

Estorrija. Provincial de Aragón:
tala.

Es tortas y pan pintado. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de
lo fácil, bueno, aceptable, con relación
á otras cosas peores.

Estos brutos así ya saben lo
que se hacen. Dicese, cun relación
ala persona á quien juzgamos bruta
é incapaz de nada que revele astucia,

ingenio, previsión ó egoísmo, y luego
nos sorprende con un efecto contrario
é intencionado.
Estos colores no hermanan.

Familiar y metafóricamente,quiere de-
cir que no son iguales, que no casan,
que no hacen buen conjunto.
Estos escarabajos. Dícese de

los niños pequeños y sucios.

Esto se va poniendo muy
negro. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de lo que no se presenta bien y
ofrece dificultades graves.
Estos libros parecen her-

manos. Dícese, metafórica y fami-
liarmente, de los semejantes ó pare-

cidos.

Esto sólo se lava con san-
gre. Expresión familiar, con que se

I
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trata de vengar algún acto ó palabra
que ofende á nuestro bonor.
£sto vá de diestro á diestro.

Expresión metaíórica con que se ex-

plica la desíigualdad de dos sujetos en
habilidad, destreza ó astucia, dando á
entender que cada uno le percibe y pe-

netra bien al otro la intención, ó le

previene en lo que vá á ejecutar.

¡Ksto Tale un Pero! Familiar y
metafóricamente, se dice de lo bueno,
excelente, superior.

¡Esto vale un Potosil V. ¡Esto

vale iin Perú!
Esto va tomando mal cariz.

Familiar y metafóricamente, se dice de

lo que se agrava, de lo que presenta
mal aspecto

Estoy al cabo de Ja calle. Fa-
miliar y Uietafói'icamente, conforme;
de acuerdo: satisfecho.

Esto ya pasa de raya. Dícese,

de lo molesto en demasía, ó perjudicial

en alto grado.
Estoy aqni de paso. Expresión

familiar que itdica que se esrá por
poco tiempo en un sitio.

Estoy atontado Familiarmente,
se dice cuando dviele la cabeza ó se

siente gran pesadez en ella.

Estoy como loco. Y. Estoy aton-

tado

Estoy como si me Imbiese
dado de palos. Dícese, familiar-

mente, cuando se está muy cansado ó

rendido.
Estoy de el hasta los ojos.

Familiar y metatóricamente, harto;

cansado.
Estoy harto de oirlo. Fami-

liarmente, se dice de lo que ya se sabe

y nos cuentan como nuevo.
Estoy hasta aqni. Familiar y

metafóricamente, cargado; cansado:
aburrido.

Estoy hasta la coronilla.
V. Esfoij hasta aquí.

Estoy hasta la pnnta de los
pelos. Y. Estoy hasta oquí.

Estoy hasta los pelos. Y. Es-
toy hasta aqui.

Estoy más frito qoe un bo-
querón. Suele decirlo la persona en-

fadada: disgustada: impaciente.

Estoy más potreado. Quiere
decir cansado, rendido.
Estoy más qnemado que un

pisto iiiancheji'O. Familiar y n e-

tafóricamente, lo dice el que está can-
sado, aburrido, mal humorado.

Estoy molido. Familiar y meta-
fóricamente, candado; rendido; fati-

gado.
Estoy muerto de hambre.

Dícelo e] que siente esta necesidad con

Kstoy muy lejos de confiar.
In¿ica duda ó desconfianza de una per-
sona ó cosa.

¡Estoy que ardol Familiar y me-
tafóricamente, lo dice el que se impa-
cienta ó irrita.

¡Estoy quebranto! Y. ¡Esíoyque
ardo!

¡Estoy que rabio! Familiar y
metafóricamente, lo dice el que sufre
grandes dolores, por lo común de los
huesos de la boca.

¡Estoy que trino! Y. ¡Estoy que
ardo!

Estoy removida de oírle. Fa-
miliar y metafóricamente, cansado;
disgustado.

Estoy tan lejos de eso como
de morirme. Indica propósito con-
trario á una cosa.

Estrafalariamente. En sen-
tido familiar, de manera estrafalaria.

Estrafalario. Familiarmente,
desaliñado en el vestido ó en el porte.

Metafórica y familiarmente, extravan-
te en el modo de pensar ó en las ac-

ciones.

Estrag;ar la cortesía. Se dice

del que, no contento con los beneficios
que ha recibido de una persona, le hace
repetidas instancias para nuevos au-
mentos y gracias, y á todas horas la
molesta.
Estrambótico. Familiarmente,

extravagante, irregular y sin orden.
I^'strangularle. Y. Degollarle.

Estratagema. Metafóricamente,
astucia, fingimiento y engaño artifi-

cioso.

Estrategia. Metafóricamente, ha-
bilidad para dirigir un negocio.
Estrechamente. En sentido me-

tafórico, exacta y puntualmente. —
Fuertemente; rigurosamente; con toda
eficacia.

Estrechar. Metafóricamente,
apretar; reducir á estrechez.—Precisar
á uno contra su voluntad á que haga
alguna cosa.

Eatrecliarse. Metafóricamente,
cercenar á uno el gasto, la familia, la

habitación.—TTnirse y enlazarse una
persona á otra con mayor estrechez,

como en amistad ó en parentesco.
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estrecharse de ánimo. Meta-
fóricamente, acobardarse.
Estrecharse ano con otro.

Metafóricamente, hablarle con amistad
y empeño, y persuadirle á que haga lo

que le pide.

Estrechez. Metafóricamente,
amistad íntima entre dos ó más perso-
nas.— Aprieto; lance apretado.—Reco-
gimiento, retiro y austeridad de vida
Escasez notable; falta de lo necesario
para subsistir.

Estrecho. Metafóricamente, se di-

ce del parentesco cercano y de la amis
tad íntima.— Rígido; austero; exacto.
Escaso; miserable.

Estrecho de conciencia. Me-
tafóricamente, se dice del que es muy i

ajustado al rigor de la ley. i

Estrecho de entendimiento.
Familiar y inetafóricamente. se dice de

,

la persona torpe.
|

Estrecho de mollera. V. Estre- 1

cho de entendimiento.
\

Estrella. Metafóricamente, signo. 1

hado ó destino. i

¡Estrella! V. ¡Cielo!
\

Estrella de Venas. Planeta de
¡

este nombre
Estrella fija. Cada una de las que

guardan siempre la misma distancia
sensible entre sí, y son todos los cuer-
pos celestes menos los planetas y co-

metas.
Estrella fogaz. Exhalación que

suele verse repentinamente en la at-

mósfera, y que cae ó se mueve con gran
velocidad, apagándose muy luego.

Estrella errante. Cuerpo celes-

te, opaco, que sólo brilla por la luz re-

fleja del sol, alrededor del cual descri-

be su órbita más ó menos elíptica con
un movimiento propio y periódico.

Estrella errática. V. Estrella

arante.
Estrella polar. La que está en el

extremo de la lanza de la Osa Menor.
Flstrellar. Familiarmente, arrojar

con violencia una cosa contra otra, ha-
ciéndola pedazos.

Estrellarla. Familiar y metafó-
ricamente, castigarla con dureza.— Per-
judicarle en alguna cosa.

Estrellarse. Familiar y metafóri-
camente, no lograr una cosa.—Inutili-

zarse.

Estrellarse ano con otro. En
sentido metafórico, contradecirle, opo-
niéndose abiertamente y con descome-
dimiento.

Estrellas de rabo. Llámanse
vulgarmente de este modo, á ciertas
constelaciones que afectan la forma de
una cometa.
Estrellas fugaces. Las que des-

aparecen rápida y velozmente de nues-
tra vista.

Estrella temporaria. La que
es para nosotros vi.^ible y iuego des-
aparece.

Estrella variable. La que á
nuestra vista parece que cambia de po-
sición.

Estreñido. Metafóricamente, mi-
serable; avaro; mezquino.
Estremecer. Metafóricamente,

ocasionar alteración ó sobresalto en el

ánimo, una cosa extraordinaria ó im-
prevista.

Estremezo. Provincial de Ara-
gón: estremecimiento.
Estribar. Metafóricamente, fun-

darse; apoyarse.
Estribo. Metafóricamente, apoyo:

fundamento.
Estribo vaquero EJ de madera

y hierro, que cubre todo el pie.

Estriflente. En poesía, que causa
ó mete ruido y estruendo
Estriga. Provincial de Galicia: co-

po ó porción que se pone de cada vez
en la rueca para hilarle.

¡Es triste cosa! Expresión fami-
liar, con que se protesta de alguna
cosa.

Estropajo. Metafóricamente,
desecho: cosa inútil ó despreciable.

Estropajosamente. En sentido

metafórico y familiar, con mala pro-

nunciación.
Estropajoso. Aplícase metafóri-

ca y familiarmente, á la lengua ó per-

sona que no pronuncia bien las pala-

bres, por enfermedad ó defecto natural.

Dícese de la persona muy desaseada y
andrajosa.—Aplícase á la carne y otros

comestibles, que no se pueden mascar
fácilmente.

Estropicio. Familiarmente, des-

trozo, rotura estrepitosa, por lo común
impremeditada, de los enseres de uso
doméstico, como los de la cocina, des-

pensa ú otros.—Por extensión, trastor-

no ruidoso de escasas consecuencias.

Estractnra. Metafóricamente,
distribución y orlen con que está com-
puesta una obra de ingenio; como poe-
ma, historio, títc.

Estruendo. Metafóricamente,
confusión; bullicio.— Aparato; pompa.

77
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G«itrujar. Metafórica y familiar-
mente, agotar una cosa; sacar de ella

todo el partido posible.

^Estrujar el cerebro. Discurrir
. con mucha calma y con la posible dis-

creción, por ser difícil ó arriesgado el

asunto sobre que hay necesidad de
pensar.
£8trnjar el pensamiento.

V. Estrujar el cerebro.

Kstrnjar la memoria. Y. Es-
trujar el cerebro.

Éistrajar uno el dinero. Me-
tafórica y familiarmente, ser miserable
ó poco dadivoso y tranco en lo que dá.

Estrujón. Familiarmente, estru-
jadura.

Estuche del rey. Cirujano real,

que tiene el estache destinado para cu-

rar á las personas reales.

Estudiaba para caballo j ha
salido caballero. Dicese por la

persona que siendo torpe, logra una
posición independiente y desahogada.
Estudiador. Familiarmente, que

estudia mucho.
Estudiante de la tuna. £1 que

forma parte de una estudiantina.
Estudiantil. Familiarmente, que

pertenece á los estudiantes.

Estudiantino. V. Estudiantil.

Estudiar á fondo. Familiar y
metafóricamente, bien; por completo.
Estudiar uno con el demo-

nio. Familiar y metafóricamente, dar
muestras de gran ingenio y agudeza
para lo malo, ó de gran travesura.
Estudio. Metafóricamente, aplica-

ción y diligencia para hacer una cosa.

Estupor. Metafóricamente, asom-
bro; pasmo.
Estnrar. Provincial de Andalucía

y Extremadura: secar una cosa á fuer-

za de fuego ó calor, lo que se dice con
más propiedad de las viandas y guisa-
dos cuando se les consume el fuego.
Estuvo con él de conversa-

ción tirada. Equivale á decir, con-
versación seguida, animada, intere-

sante.

Estuvo en un tris. Muy en pe-
ligro.

Es una acémila. Es una persona
torpe y bruta.

Es una alhaja. Empléase, iró-

nicamente, por el que no es bueno.
Es una arañita. Dícese de la

persona económica y aprovechada.
Es una ardilla. La persona viva

lista, perspicaz.

Es una arpía. Dícese, familiar y
metafóricamente, de la persona de maL
carácter, mal aspecto.

Es una avispa. La persona ex-
traordinariamente lista.

Es una Babel. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de todo lugar ó
reunión en que hay confusión grande.
Es un bestia. Dícese, general-

mente, del que nos contradice, aunque
discurra mucho.
Es una bestia de carga. Díce-

se por la persona torpe, abrutada y que
alardea de mucha fuerza.

Es una bestialidad. Metafó-
ricamente, lo que es extraordinario ó
disparatado por lo atrevido.

Es una víbora. Dícese de la per-

sona mala, de aviesos pensamientos y
dañadas intenciones.

Esuna^buena alhaja. Dícese
de la persona traviesa, revoltosa y de
cuidado.
Es una buena mesa Familiar

y metatóx-icamenre, se dice de la casa
en que se come bien.

Em una buena pieza. Equivale
á decir que es una persona que por su
sagacidad y condiciones especiales, y
uo candidas, nos inspira algún cuida-

do.—También se dice del que no es

bueno.
Es una caballería. Es una per-

sona incapaz de discurrir ni atender á

las razones de los demás.
Es una caballería mayor.

Dícese de la persona torpe y engreída
con que sabe mucho.
Es una cabeza sin seso. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona poco juiciosa y poco reflexiva.

Es una cabeza huera. Dícese,
íamiliar y metafóricamente, de la per-

sona que discurre poco y mal.

Es una calabaza. Y. Es una ca-

beza sin seso.

Es una carnicería. Familiar y
metafóricamente, se dice del lugar en
que hay mucha mortandad, heridas, et-

cétera.

Es una casa de fieras. Dícese,

familiar y metafóricamente, de la en
que los habitantes son de mal carácter

y riñen con frecuencia.

Es una centella. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
viva, violenta, impetuosa.
Es una chicharra. Quiere decir

que es muy fastidiosa, muy cargante

y molesta.

i
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£« nna eosa perdida. Familiar

y metafóricamente, se dice por lo co-

mún de las cosas que no tienen fácil ni

posible remedio ó de las personas inco-

Tregibles.

JBs nna cortesana. Familiar-
mente, se dice de la que vive en la

corte.—Metalóricamente, de la que tie-

ne aspecto y modales distinguidos.

Es nna cotorra. Dícese de la

persona que habla sin dejar meter á

otras baza.— También se dice de la que
cuenta todo cuanto sabe de las demás.
¡Es nna criatura! Familiar y

metafóricamente, se dice de ]a persona
poco reflexiva, inocente, candida y
sencilla.

Es nna crnz pesada. Familiar

y metafóricamente, se dice de aquello

que molesta, fatiga, cansa, agobia ó

perjudica.

Es nna culebra. Dícese de la

persona lista, perspicaz, discreta.

Es nn Adán. Metafórica y fami-

liarmente, se dice de la persona sucia,

desaseada, abandonada.
¡Es nna delicia! Dícese, familiar-

mente, de lo que satisface, halaga, gusta.

Es nn A<lonis Familiar y metaíó
ricamente, se dice de la persona elegan-

i;e y distinguida.

Es nna engañifa. Familiarmen-
te, lo falso ó inútil.

¡Es nna farsa! Familiar y meta-
fóricamente, lo que engaña.
Es nn aficionado á Jos ener-

amos. Dicese, familiar y metafóricamen-
te, del que es aficionado á la fiesta de
las corridas de toros y sus similares,

como novillos, vacas, becerros ó toretes.

Es nna fiera. La persona de mal
genio, poco reflexiva y poco razonable
que se exaspera por todo.

Es nna fiera para el pan. Dí-
cese, sarcásticamente, á la persona que
nos amenaza ó nos anuncia algo ex-
traordinario.

Es nna fiera para el trabajo.
Dícese de la persona que es muy traba-
jadora.
Es nna fiera para las ratas.

Dícese, irónicamente, á la persona que
se las eeha de valiente, atrevida y
arriesgada.
Es nna fiera peor qne las del

Betiro. Dícese por la persona arisca
cuyo mal carácter no puede dominarse.
ÍBs nna fiera trabajando Dí-

cese por la persona que se rinde tarde
a.1 trabajo.

i

Es nna gacetilla andando.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona chismosa.
Es nna gaita Familiar y meta-

fóricamente, se dice de la persona á
quien es difícil complacer ó contentar.
¡Es nna ganga! Dícese, familiar

y metafóricamente, de lo conveniente
y ventajoso con exceso.

lE» una, glorisílY . ¡Esuna delicia/

Es nna gotera. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de algún mal pasa-
jero, por lo común en los ancianos.
¡Es nna gracia! Frase con que se

protexta de algo que nos molesta ó per-
judica.

Es nna grillera. Dícese de la ca-
sa en que los que la habitan andan cada
uno por su lado y meten mucho ruido.
Es nn ágnila. Se dice del que re-

vela mucha majestad.—También se di-

ce con referencia al que se eleva en po-
sición rápidamente y del que domina,
ya con su palabra, sus hechos ó su acti-

tud á los otros.

Es nna hombrada. Familiar 7
metafóricamente, se dice de lo extraor-
dinario.

Es nna hormiga. Dícese de la
persona aprovechada, económica y
aficionada al ahorro.

Es nna hormiguita. Dícese de
la mujer trabajadora, aplicada y hacen-
dosa.

Es una hormiguita para su
casa. Dícese de la que aprovecha lo

que otros tiran y hasta se apropia de lo
ajeno para su beneficio.

Es nna iuTención de Barra-
bas. Dícese de lo extraordinariamente
ingenioso, y que revela travesura.

Es una invención del demo-
nio. V. Es una invención de Barrabás.
Es nna invención del dia-

blo. V. Es una invención de Barrabás.
Es nna invención de ISata-

nás. V. Es una invención de Barrabás.
Es nna lagartija. Di«ese de la

mujer pequeña y lista.

Es una ^angosta. Dícese de la
persona delgada y que revela en su as-

pecto hambre insaciable. También se
dice de la persona que come mucho.
Es una lechuza. Dícese de la

persona remilgada y delicada para las

comidas, á quien hay que estar bus-
cando el apetito con comidas extraor-
dinarias.

Es una lechuzona. Dícese de
la persona que todo lo quiere saber y
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oler, y se mete en todas partes é in-

terviene en to Iris lns conversaciones,
aunque no se las llxme.

K» nn almacén de embastes.
Dícese con retereucia á la persona que
miente mucho y á cada momento.

t)» nn almacén <le mentiras.
V. Es un almacén de embustes.

Ks nn alma de UioM. La persona
bondadosa, condescendiente, que ni
concibe el mal ni se persuade nunca de
que hay quien lo ejecute.

JE» una loba. Dícese de la mujer
ordinaria, tosca, de malos modales y
de formas groseras.

Ki^ ana loca rematada. Díce-
se, familiar y metafóricamente, de la

persona que está siempre exi-itada.

£s ana mala bestia. Dícese de
la caballería falsa, mal trabajadora y
poco dócil. También se refiera á la per-

sona indomable y temible.

£s ana mala res. Dícese de la

persona por quien tenemos que cuidar
mucho de que no nos juegue una mala
partida.

£s ana mala vergüenza. So-
lemos decirlo, cuando ocurre algo dig-

no de censura.
-Es ana malva. Familiar y meta-

fóricamente, §e dice de la persona
buena, bondadosa, dócil y compla-
ciente.

¡Es ana maravilla! V. ¡Es una
delicia!

Es ana mártir. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
que sufre mucho.
Es an manía. Dícese de la perso-

na remolona y vaga.
Es ana monada. Refinamiento

de lo bonito, delicado, precioso.

Es nnamajer qae hasta allí.
Expresión familiar, con que se ponde-
ran las bellezas de una mujer.
Es ana mala de carga. V. £9

nna bestia de carga.

Es ana mala para trabajar.
Dícese de la persona trabajadora en
extremo.
¡Es an ángel! Familiar y meta-

fóricamente, se dice de la persona
buena en todos sentidos.

Es nn animal. Metafóricamente,
el atrevido y temerario é imprudente
Es nn animal de bellota. Me-

tafórica y familiarmente, se dice de la

persona torpe, bruta, ordinaria, grose •

ra, de mala educación ó poco entendi-
miento.

Es una nabe. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de lo que se pre-
senta abundante y con daño.
Es ana nabe pasajera. Meta-

fórica y familiarmente, se dice de lo

poco estable, fijo y duradero.
Es ana pájara. Dícese de la

mujer perspicaz y de la de malas cos-
tumbres.

E!i una palomita sin hiél..
Dícese de la majer buena, sencilla, ino-

cente.

Es una peregrinación. Fami-
liar y mecaióricameute, se dice de lo

que es largo.

Es una perra. La mujer que ade-
más de muy malos sentí luieatos tiene
malas co adiciones de carácter.

Es una pintura. Familiar y rae-

taíóricamenoe, se dice de lo bonito, de-
liíado, correcto.

Es una plaga. V. Es una nube.

E* una polilla^ Dícese de la per-

sona que se hace pesada y molesta con
e.Kceso

Es nna polla. Dícese de la mujer
púber.

Es un Apolo. Familiar y metafó-
ricamente, se dice del hombre her-
moso.
Es una pólvora. Tener el genio

vivo.

Es una posición muy des-
airada. Familiarmente, se dice de la

situación vergonzosa ó triste.

Es una primada. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que se

hace en beneticio de otros ó con per-

juicio propio, sin necesidad ni recom-
pensa.
Es nna rabanera. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
descarada, mal hablada y desvergon-
zada.

Es un arca cerrada. Metafóri-
ca y familiarmente, se dice de la perso-
na callada, prudente y discreta en el

hablar.—También se dice de aquellos
cuyas condiciones ó circunstancias no
pueden predicarse.

¡Es una ruina! V. ¡Es una nube!
Es una ruina andando. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona delicada con exceso.

Es nna sanguijuela. La perso-
na que explota á otra y no se vé nunca
satisfecha de beneficios.

Es una serpiente. La persona
I dura para los sentimientos nobles y
generosos.
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£s nii asnnto peliagudo. Di-

cese, familiar y metaióiicamente, de lo

delicado, difícil y escabroso.
Es una tacita de plata. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de lo

muy limpio.

És ana taravilla. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que habla mucho, muy de prisa, y por
lo común sin saber lo que se dice.

¡Es una tía! Dícese, familiar y
metafóricamente, déla persona de ma-
la y censurable conducta.
1E» nn atolondrado. Familiar-

mente, se dice de la persona poco jui-

ciosa y poco reflexiva.

¡Es nna triste gracia! Expre-
sión familiar, con que se protesta ó
censura alguna cosa, que no juzgamos
correcta ni oportuna.
Es nn atan. Dícese por la per-

sona torpe y pretenciosa al mismo
tiempo.
Es ana tañante desorejada.

Dícese, metafórica y familiarmente,
de la mujer de mala conducta.
Es ana urraca. V. Es una ara-

ñita.

Es un bacalao. Familiar y meta-
fóricamente, se dice .por la persona
muy delgada y enjuta de carnes.

És un bachiller. Familiar y me-
tafóricamente, dícese por la persona
traviesa é ingeniosa.

Es un becerro. Dícese, metafóri-
camente, por la persona torpe.—Tam-
bién se dice de la que está muy gruesa.
¡Es un bendito! V. Es una malva.
Es un bicho malo. Dícese del

niño travieso, revoltoso, guerrero.
Es un bicho raro. Se retiere

esta frase á la persona ridicula y, ge-
neralmente, poco simpática.
Es un bocaza Familiar y meta-

fóricamente, se dice del que habla mu-
cho é imprudentemente.
Es un bolo. Dícese, metafórica y

familiarmente, de la persona tonta,
necia y torpe.

Es un buen alma. Y. Ea una
malva.
Es un baen cuadro. Expresión

familiar con que se pondera lo extra-
ordinario ú original de un conjunto.
Es un buen Juan. Dícese de la

persona dócil, sencilla, complaciente y
resignada.
¡Es un buen pez! Díc.ese, iróni-

ca y metafóricamente, por la persona
de cuidado.

¡Es nn buen punto! V. ¡Es un
buen pez!

Es un burro de reata. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona torpe, sin iniciativa, y dócil é
inconsciente ante la voluntad y capri-
cho de los demás.
Es un burro, fuera del alma.

Dícese de la persona torpe y bruta.

Es un burro matalón. Dícese,
metafóricamente, de la persona lenta,
pesada y tarda.

¡Es un caballero! Dícese, fa-

miliarmente, de la persona correcta y
distinguida.

Es un caballero muy cum-
plido Elogio de un individuo que
supo conquistarlo por sus actos y pa-
labras.

Es nn caballo desbocado. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona impetuosa y poco reflexiva.

Es un caballo que anda má»
en tres día» que en uno. Dícese
por el que es muy pesado.

Es un cabrito. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de la persona que
es engañada y burlada por su propia
mujer.
Es un cadáver andando. Me-

tafórica y familiarmente, se dice de la

persona enferma y demacrada con ex-
ceso.

Es un calabaza. Metafórica y
familiarmente, la persona torpe, necia,

ñoco reflexiva y presuntuosa.
Es un calandria. El que se hace

el remolón para el trabajo y aparenta,
ó que hace mucho sin hacerlo, ó que na
puede pudiendo.
Es un camándulas. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona,

remolona y vaga.
Es un camueso. V. Es un ca-

labaza.

Es nn caüamán. Familiar y me-
tafóricamente, se dice, por lo común,
de los niños muy pequeños.
¡Es un carácter! Metafórica y

familiarmente, se dice de la persona
resuelta y enérgica.

Es un cascarrabias. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice del que se

enfada con facilidad y frecuencia.

Es un cascaruleta. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
poco seria y poco juiciosa.

¡Es un castigo! Familiar y meta-
fóricamente, se dice de la persona mo-
lesta, cansada y guerrera con exceso.

I
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£s nn casto Jotié. Metafórica-
mente, se dice de la persona timorata

y candida.
Es un censo. V. Es una plaga
£s un cero á. laizqnierda. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
la persona inútil, que no sirve para
Tiada ó que se la estima en poco.
£s-an chaval. Provincial de An-

dalucía, y que se refiere á los chicos,

ó, metafóricamente, á la persona ino-
cente ó ignorante en alguna cosa.

Es un chinche. Dícese de la per-
sona molesta en extremo.
Es un chiqnillo. V. Es un chaval.
Es un chorlito. Es una persona

•de poco juicio, que medita y reflexiona
poce las cosas.

Es un ciempiés. Equivale á de-
ciT es una cosa mal hecha, desorde-
nada.
Es un cómico. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la persona ri-

dicula ó exagerada, y pretenciosa en
palabras y modales.
Es un cordero. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
buena, sencilla y dócil.

Es un criticastro. Dícese de la
persona qu^.todo lo censura y lo cen-
sura mal. '

Es un cuadrúpedo. V. Es mi
animal de bellota.

Es un cucamonas. Quiere decir
que es un solapado, reservado, inten-
cionado y falso.

Es un cucanda. El individuo so-

lapado que, aparentando candidez, per-
sigue un objeto y vá derecho á su lo-

gro.

Es un cucaracha. Concepto des-
preciativo del sacerdote.

Es un cuco. Familiar y metafóri-
camente, se dice de la persona solapa-
da é intencionada con disimulo.
Es un culebrón. La persona de

aspecto ordinario y malas intenciones.
Es un deber sagrado Fami-

liarmente, aquello que se considera
como ineludible y de conciencia y de
honor.
Es un decir. Familiarmente, como

si dijéramos.
Es un delirio el que tiene

por tal cosa. Expresión familiar
con que se denota una viva pasión ó
un vehemente deseo.
Es un descamisado. Familiar

y despectivamente, pobre; de poca im-
portancia.

Es un destierro. Dícese, fami-
liarmente, de lo que está lejos, distante.

Es un don Juan Tenorio. Dí-
cese, metafórica y familiarmente, de la

persona muy enamorada.
Es un don Nadie. Familiar y

despectivamente, se dice de la persona
á quien estimamos en poco.

¡Es un encanto! V. ¡Es tina de-

licia!

Es un enigma indescifrable.
Dícese de lo complicado y dificultoso.

Es un espantajo. Familiar y des-

pectivamente, se dice de la persona de
poca importancia.
Es un espantamonas. Y. Ea un

espantajo.

Es un espantapájaros. V. Es
un espantajo.

Es un estuche de monerías.
Familiarmente, se dice de la persona
que tiene cualidades ó condiciones es-

peciales dignas de encomio.
Es un facha. Familiar y metafó-

i'icamente, se dice por la persona ridi-

cula, por lo común en el vestir.

Es nn fachendón. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, por la persona
necia, vana y presuntuosa ó presumida.
Es un fanfarrón. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
presumida y necia.

Es un fardón. Y. Es un fanfa-*
rrón.

Es nn gallina. Dícese del hom-
bre tírai lo, apocado, cobarde.
Es un gallito. Dícese del que es

muy valiente —También se emplea me-
tafóricamente, del que sobresale entre
otros en cualquier concepto.
Es un gallito á quien ya se

le cae la pluma. Dícese del hom-
bre á quien le engaña su propio deseo

y se esfuerza en cualquier sentido en
grado superior á sus fuerzas y facul-

tades.

Es un gallo con espolones.
Dícese del anciano presuntuoso.
Es un ganso. Dícese de la perso-

na majadera, necia ó desvergonzada.
Es nn gorrión. Equivale á decir m

es un majadero; tonto fl
Es un gorrón Familiarmente, "

se dice del que se pega á otro para dis-

frutar de un beneficio.

Es nn gran instrumento
para... Dícese del que es útil, apto y
muy dispuesto para una cosa.

¡ÍBs un grano de anís! Dícese,
irónicamente, de aquello á que no se
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da valor ó importancia, teniéndolas
grandes.
Es un Hércules. Familiar y me-

tafóricamente, se dice del que tiene

mucha fuerza y gran resistencia.

Es nn hombre como los de-
más. Dícese, comunmente, para qui-

tar importancia á alguno.

Es nn hombre de ag^allas
Familiar y metafóricamente, se dice

del que es enérgico, vigoroso, resuelto.

Es nn hombre de bnlla. Díce-
se, familiarmente, del que es alegre,

chistoso y gracioso en el decii\

Es nn hombre de empnje.
V. Es ?í» Jionihrc de agrillas.

Es nn hombre de hielo. Díce-
se, familiar y metafóricamente, del im-
pasible, insensible é inalterable.

Es nn hombre de historia.
Familiar y metafóricamente, se dice

de aquel que tiene antecedentes malos.
Es nn hombre de nervio. Dí-

cese del enérgico, vigoroso, forzudo.
Es nn hombre de piedra. Se

dice familiar y metafóricamente, del

resistente.—También se dice del insen-
sible.

Es nn hombre de roca. Véase
Es un hombre de piedra.

E» nn hombre de taberna.
Equivale á decir es un hombre ordina-
rio, despreciable, borracho, sin edu-
cación.

Es nn hombre hecho y dere-
cho. Familiarmente, se dice del enér-
gico, vigoroso, robusto, bien desarro-
llado.

Es nn hombre perdido. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
observa mala conducta.
Es nn hotentote. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
ordinaria y abrutada.
Es nn hnrón. Dícese de la perso-

na que huye del trato de las gentes y
es desabrido y poco respetuoso para
con los demás.
Es nn idiota. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de la persona bruta,
torpe, salvaje.

Es nn infierno. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del lugar en que
hay extraordinario desorden ó descon-
cierto.

Es nn Jeremías. Dícese de la

persona que llora ó se lamenta mucho
quejumbrosamente.
Es nn jesníta. Familiarmente,

iipócrita y solapado.

Es nn Juan Eanas. Dícese de
la persona sencilla y bonachona.
Es nn lagarto. El perspicaz, dis-

creto y desconfiado.
Es "nn lagarto. V. Es un cuco.

Es nn león. Dícese de la persona
de carácter enérgico y poco circuns-
pecto.

¡Es nn león! Familiar y metafóri-
camente, se dice del que se enfurece é
irrita con exceso.—También se dice
del enérgico y vigoroso.
Es nn levita. V. Es un jesuíta.

Es nn libro abierto. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de lo que es
fácil; de lo que está claro.

Es nn libro qne se le cae á
nno de las manos. Dícese del mal
escrito y sin interés.

Es nn lince. V. Es una ardilla.

Es nn loeo rematado. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del

poco juicioso y poco reflexivo.

Es nn machito de cnadra.
j

Dícese del joven torpe.

Es nn macho. Equivale á decir

que es ordinario, grande y abrutado ó
grosero.
Es nn macho tardo. Dícese de

la mujer grande de cuerpo y ordinaria
de expresión y movimientos.
Es nn mal bicho. Es tanto como

decir, es una mala persona.—Es un in-

dividuo de mucho cuidado, con el que
toda precaución es poca.

Es nn mal pájaro. Equivale á
decir que es mala persona, temible,
sospechosa y de cuidado.
Es nn maniqní. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
inconsciente y dócil á la voluntad de
los demás.
Es un marica. El hombre afemi-

nado.—También se dice con relación

al hombre tímido, cobarde y vergon-
zoso.

Es nn mártir. Dícese del que su-
fre ó padece mucho.
Es nn matasiete. Valentón; í^-n-

farrón; provocativo.

Es un matón. Dícese del que se

precia de valentón y echa bravatas á
otros.

Es un maula. V. Es un cuco.

Es nn media cuchara. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
tiene poca importancia.
Es un melón. V. Estm camueso.

Es nn mocoso. V. Es un chaual.

Es nn mono. V. Es un chaval.
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¥é» un mono de imitación. Dí-
<iese de las personas que remedan, imi-

tan ó repiten palabras, actos, gestos,

etcétera, de otro individuo.

Ii8 an monote. Dícese por la per-

sona que no nos merece respeto ni

<}onsideración alguna.

£s un inonstrno. Equivale á de-

cir es mucho su saber, su talento, su
valor ú. otra cualquiera cualidad ex-

traordinaria.

Es an malo. Dícese por la mujer
abrutada, torpe, imprudente y odiosa.

El que trabaja mucho.
Es an nido de víboras. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del lu-

gar en que las gentes son malas.

Es an padrazo. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del cariñoso con
exceso y poco enérgico para castigar

ó reprender á los hijos.

Es an pájaro de caenta. Quie-
re decir que e.s un individuo de malos
antecedentes, y, por consiguiente, sos-

pechoso y de cuidado.

Es an pájaro gordo. Dícese,
metafórica _y familiarmente, del que
ocupa elevada ó cómoda posición.

Es un pájaro malo de des-
plnmar. Dícese de la persona du-
dosa ó diíícii para un asunto que re-

duni^e eu uu^stio provecho.
Es an pájaro qae canta en

la mano. Dícese de la persona lista

y traviesa.

Es an pajarraco... V. Es tm pá-
jaro de cventa.

Es nn palomo. Es un buenazo,
un infeliz, un tonto.

Es nii pan de rosa Familiar y
metafóricamente, se dice de lo bueno,
excelente, superior.

Es an pavipollo. Dícese de la

persona que está entrada en la ancia-

nidad.
Es nn pavo. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de la persona necia,

sosa, abobada.
Es an pelele. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de la persona á

quien estimamos en poco.

Es an pellejo. Dícese de la per-

sona muy estropeada.—También se

dice, despectivamente, de la que obser-

va mala cüiidacTa.

Es an pendón. V. Es un pellejo.

Es nn pendón de cuaresma.
V. Es un pendón.
Es nn pendón de ¡Semana

iSanta. V. Es un pendón.

Es un pepe. Dícese del melón
poco dulce, en equivalencia á la califi-

cación de pepino, por la semejanza que
con este tiene aquel cuando es de ma-
las condiciones.—También se emplea
este modismo con relación á la persona
torpe y majadera.
Es an percebe. Equivale á decir

es un pretencioso sin sentido común, y
malicioso y mal intencionado al mismo
tiempo.

Es un perdigacho. Dicese de la

persona calavera, desordenada y poco
juiciosa.

Es un perdigón. V. Es un perdí-

gachn.

Es un Perico. Así se llama á l;i

mujer de vida airada estropeada, y á lu

que sin pertenecer á esta triste profe-

sión es descarada y escandalosa en su
iensíuaie. maneras, etc.

Es un perro. El hombre que mira
con inditerencia ó desprecio á las per-

sonas que debieran ser objeto de su
predilección y cariño. El hombre sin

afecciones y de mal carácter.

Es un pez, V. Es un cuco.

Es nn pez de muchas esca-
mas. V. Es un cuco.

Es un pez muy grande. V. Es
un cuco.

Es nn pez muy largo. V. Es
un cuco.

Es un pillo como una casa.
Familiarmente, se dice del granuja,
pillastre, etc.

Es un pillo como una loma.
V. Es nn pillo como una casa.

Es nn pillo de playa. Familiar

y metafóricamente, se dice del que e.>

travieso, granuja, etc.

Es un pillo desorejado. Véase
Es un pillo de playa.

Es un pillo redomado. V. £\>

un pillo de playa.

Es un pintor de nota Fami
liarmente, se dice del que es buen pin-

tor y de fama.
Es un piojoso. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del pobre, misera-
ble V humilde con bajeza.

Es un pisaverde. Llámase a.=^í,

la pei'sona joven, elegante, y extrema-
damente cuidadosa <le la limpieza del

traje y pi-¡ncipalmente del calzado

Es un pobre diablo. Familiar y
metafóricamente, equivale á decir: es

un infeliz, un desgraciado, etc.

Es un pobrete. V. Es un pobre

diablo.
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Es an pollo. Dícese del joven
púber.

Es un pollo sin plumas. Díce-
se por el joven pobre.
Es un polvorilla. Familiar y

metafóricamente, se dice del vivo, ac-
tivo, enérgico, etc.

Es un primo. Familiar y metafó-
ricamente, se dice del candido, inocen-
te y que se sacrifica ó sacrifica sus in-
tereses por favorecer ó beneficiar á
quien no se lo agradece.
Es un pronto. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de lo impetuoso;
por lo común del carácter.
Es un punto filipino. V. Es un

pillo de playa.
Es un rana. Es un perdido; un

hombre vivo é indómito.
Es un rancla. Familiarmente, gra-

nuja, pillo, etc
Es un real mozo. Familiarmen-

te, se dice del que tiene buena estatu-
ra.—Metafóricamente, del que tiene
condiciones recomendables y es digno
de la estimación general.
Es un rinoceronte. Sinónimo

de brutalidad y fiereza juntas, ó de
grandor en estatura.
Es un rocín. Dícese de la perso-

na bruta, torpe.
Es un sabio de verdad. Frase

familiar, con que se encomia la reco-
nocida sabiduría de un individuo.
Es un Sansón. V. JEs un Hér-

cules.

Es un sargo. Familiar y metafó-
ricamente, hombre excesivamente lis-
to, perspicaz, etc.

Es un sátrapa. Dicese de la per-
sona de gran entendimiento, pero que
sólo lo emplea en malos actos.
Es un Séneca. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del que sabe mu-
cbo.

Es un señor muy respetado.
Dícese, íamiliarmente, del que es gra-
ve, majestuoso y un tanto vanidoso v
soberbio.

Es un sol. Dícese por la persona
hermosa.
Es un suponer. Expresión fami-

liar, con que se atempera el mal efecto
de un cálculo probable.
Es un tío. Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona grosera v
«espreciable.
Es un topo. Dícese de la persona

torpe de inteligencia y de movimien-
t©s.

¡Es un trompo! Familiar y me-
tafóricamente, se dice del muy pesado
y tardo; más generalmente, del que es-
ta muy dormido.
Es un trucha. Dicese de la per-

sona discreta, perspicaz, difícil para el
engrano
Es un trucha muy largo. Véa-

se As un sátrapa.
Es un tumbón. Familiar v me-

tafóricamente, se dice del vago remo-
lón, etc.

'

Es un tuno como una loma.
V . Es un pillo de playa.

^
Es un veleta. Familiar y metafó-

ricamente, se dice del que muda de pa-
recer con facilidad ó frecuencia.
Es un venao. Es un torpe, terco,

insolente y mal educado.
Es un veneno. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del que tiene mal
genio y se exaspera con frecuencia.
Es un viejo petate. Familiar-

mente, se dice del vieio presuntuoso.
Es un viejo verde. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, del viejo
que tiene aficiones y presunciones de
mozo ó de joven.
Es un Vivo retrato de... Díce-

se, familiar y metafóricamente, de la
persona que se parece mucho á otra,
física ó mor almente.

^
Es un volcán. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de la persona ar-
diente, impetuosa, viva.
Es un zorro. Equivale á decir es

un hombre de cuidado v hay que des-
confiar de él.

Es un zote. Metafórica y familiar-
mente, se dice de la persona torpe
inútil, etc.

'

Es usted más salada que
sardina de cuba. Piropo á la
mujer graciosa, ya de palabra, ya de
movimientos.
Es usted muy dueño. Expre-

sión familiar y cortés, con que se res-
ponde á quien nos dice que piensa ha-
cer una cosa á la que nosotros asen-
timos.

Etéreo. En poesía, perteneciente
al cielo.

Eternamente. En sentido metar-
forico, por^ mucho ó dilatado tiempo.
Eternidad. Metafóricamente, du-

ración dilatada de siglos y edades.
Eterno. Metafóricamente, que

dura por largo tiempo.
Etiqueta. Por extensión, ceremo-

nia en la maneja de tratarse las perso-

78
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ñas particulares ó en actos de la vida

privada, á diferencia de los usos de

confianza y familiaridad.

Etiquetero Familiarmente, el

que es muy cumplido y atento.

Etcétera, etcétera. Indica que

aún queda más por decir, hacer, etc.

Earo noto. En poesía, viento in-

termedio entre el euro y el austro.

Evachar la plaza. Familiar y
metafóricamente, abandonarla; dejarla.

ETacaar una diligencia. Fi-

nalizarla; salir de ella; concluirla.

Evagación. Metafóricamente,

distracción de la imaginación.

Evangelio abreviado. Metafó-

rica y familiarmente, los refranes, por
,

la verdtd que hay ó se supone en ellos.

Evangelio "chico. V. Evangelio

abreviado.
Evidencia moral. Certidumbre

de una cosa, de modo que el sentir ó

juzgar lo contrario sea tenido por te-

meridad.
Evo. En poesía, duración de tiem-

po sin término.
Exaltación de la Santa

Cruz. Fiesta religiosa, que se celebra

anualmente por los fieles católicos.

Exaltar. Metafóricamente, realzar

el mérito ó circunstancias de uno con

demasiado encarecimiento.
Exaltársele á ano la bili^^.

Metafóricamente, conmoverse; irri-

tarse.

Examen de conciencia. Re-

cordación de las palabras, obras y pen-

samient^os con relación á las obligacio-

nes de cristiano.

Examen de testigos. Diligen-

cia judicial, que se hace tomando de-

claracióu alas personas que saben y
pueden deponer la verdad sobre lo que

se quiere averiguar.
Examinador sinodal. Teólogo

canonista nombrado por el prelado

diocesano en el sínodo de su diócesis ó

fuera de él, en virtud de su propia au-

toridad, para examinar á los que han
de ser admitidos á las órdenes sagradas

y ejercer los ministerios de pái-rocos,

confesores, predicadores, etc.

Exangüe. Metafóricamente, sin

ningunas faerzas; aniquilado.

Exánime. En sentido metafórico,

sumamente debilitado; sin aliento; des-

mayado.
Exasperar. Metafóricamente,

irritar: dar motivo de disgusto ó enfa-

do á uno.

Ex cathedra. Metafórica y fami-

liarmente, en tono magistral y de-

cisivo.

Excederse nno á sí mismo.
Hacer el que tiene adquirido gran
nombre ó fama por su mérito ó talen-

to particular, alguna cosa que aventa-

je á todo lo que se le había visto hacer

hasta entonces.

Excelente de la granada. Mo-
neda de oro que se labró en tiempo de

los Reyes Católicos, cuyo valor era de

once reales y un maravedí, y corres-

pondía á trescientos setenta y cinco

maravedís. — Llámase así por tener

acuñada, entre otras cosas, una gra-

nada.
Excelso. Metafóricamente, úsase

por elotrio, para denotar la singular

excelencia de la persona ó cosa á que

se aplica.

Excéntrico de la espada. Em-
puñadura, estando en postura de ángu-

lo agudo.
Excepción dilatoria. La que se

opona con intento de dilatar el curso

de la causa, pero no extingue la pre-

tensión del actor.

Excepción perentoria. La que

acaba el litigio y extingue la preten-

sión del actor.

Excluso. Participio pasivo irregu-

lar de excluir.

Excomulgado vitando. Aquel
con quien no se puede lícitamente tra-

tar ni comunicar en aquellas cosas que

se prohiben por la excomunión mayor.

Excomulgar. Metafórica y fami-

liarmente, tratar mal de palabra ó con

rigor V enfado.
Excomunión Á matacande-

las. La que se publica en la Iglesia

con varias solemnidades, y entre ellas

las de apagar candelas, metiéndolas en

agua.
Excomunión de participan-

tes. Aquella en que incurren los que

tratan con el excomulgado declarado

ó público.—Por extensión, otras cosas

que se participan por el trato ó aliga-

ción con otros.

Excomunión ferendae sen-
tentiíe. La que se impone por la au-

toridad eclesiástica, aplicando á perso-

na ó personas determinadas la disposi-

ción de la Iglesia que condena la falta

cometida.
Excomunión latse senten-

tiíe. Aquella en que se incurre en el

momento de cometer la falta previa-
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mente condenada por la Iglesia, sin
necesidad de imposición personal ex-
presa.

JExcomanión mayor. Privación
activa y pasiva de los sacramentos y
sufragios comunes de los fieles.

£xcoiuniiión menor. Priva-
ción pasiva de los sacramentos.
JExcrex. Provincial de Aragón: au-

mento de dotes.

Dxhalar. Metafóricamente, dicho
de suspiros, quejas, etc.; lanzarlos; des-
pedirlos.

JBxhalar el alma V. Dar el alma.
exhalar el espirita. V. Dar el

espíritu.

Exhalar el ultimo inspiro.
Morir.
Kxh alarse. V. Desalarse.
Exhibí ta. Provincial de Aragón:

exhibición.
|

Exigir. Metafóricamente, peíir I

uno, por su naturaleza ó circunstan-
cias, algún requisito necesario para que

j

se haga ó perfeccione.—Pedir á uno con
I

mucha instancia que liaga una cosa. I

Exigir nna satisfacción .

jObligar á otro á qae se desligue de >

algo que pudo molestarnos.
Expansivo. Metafóricamente, afa-

ble; comunicativo.
Expedición. En sentido metafó-

rico, empresa de guerra, hecha ordina-
riamente por mar y á paraje distante
del propio país.—Por extensión, em-
presa que no es guerra.
Expiar. Metafóricamente, padecer

trabajos por consecuencia de desacier-
tos ó de malos procederes.—Purificar
una cosa profanada, como un tem-
plo, etc.

Expirar- Metafóricamente, aca-
barse, fenecer una cosa.

Explanación. Metafóricamente,
declaración y explicación de un texto,
doctrina ó sentencia que tiene el sen-
tido obscuro ú ofrece muchas cosas que
observar.

Explanar. Metafóricamente, de- i

clarar; explicar. I

Explayarse. Metafóricamente,
¡

difundirse; extenderse; dilatarse.—Ex-
'

parcirse; irse á divertir al campo.—De-
j

cir todo lo que se quiere.
'

Explicaderas. Familiarmente,
I

manera de explicarse ó darse á enten-
der cada cual. I

Explotar. Metafóricamente, sa-
car utilidad de un negoció ó industria
en provecho propio.

Exponerse nno á examen.
Presentarse ante los examinadores para
sufrir las pruebas que quieran hacer
de su idoneidad en la facultad, ciencia
ó arte en que pretende ser aprobado.
Expresarse con calor. Fami-

liar y metafóricamente, hablar fuerte:
accionar mucho.
¡Expresiones á mamá; Frase

popular é irónica con que rechazamos
alguna cosa que otro nos dice ó pro-
pone.
Expreso. Participio pasivo irre-

gular de expreso.
Exprimir. Metafóricamente, ex-

presar con viveza.

Expropiación forzosa. La que
por las autoridades ó las leves obliga
á los propietarios á una cesió"n ó ve uta.
Expuesto. Participio pasivo irre-

gular de exponer.
Expulso. Participio pasivo irre-

gular de expeler y expulsar.
Expurgar. Dícese, metafórica-

mente, de los libros ó impresos en que
la autoridad competente, sin prohibir
su lectura, manda tachar algunas pa-
labras, cláusulas ó pasajes.
Extenderse. Metafóricamente,

propagarse, irse difundiendo una pro-
fesión, uso, opinión ó costumbre donde
antes no la había, como sucede con las
modas.—Alcanzar la fuerza, virtud ó
eficacia de una cosa ó influir ú obrar
eu otras.—Metafórica y familiarmente,
ponerse muy hinchado y entonado,
afectando señorío y poder."
Extenso. Participio pasivo irre-

gular de extender.

\

Exterminar. Metafóricamente,
acabar del todo con una cosa: dar fin
de ella.

Exterminio. Metafóricamente,
desolación; destrucción total de una
cosa.

Extinguir. Metafóricamente, ha-
cer que cese ó se acabe del todo una
cosa.

Extinto. Participio pasivo irregu-
lar de extinguir.
Extirpar. Metafóricamente, aca-

bar del todo con una cosa, de modo que
cese de existir, como los vicios, abu-
sos, etc.

Extorsión. Metafóricamente,
cualquier daño ó perjuicio.
Extracción dé raices. Opera-

ción que se ejecuta para averiguar la
raíz cuadrada, cúbica ú otra de un nú-
mero ó cantidad.

/

I
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extracta. Provincial de Aragón:
traslado fiel de cualquier escritura ó

instrumento público.

Extracto de Saturno. Alba-
yalde con exceso de base ó de óxido de

plomo.
Extracto tebaico. Extracto

aceroso de opio.

Extmer. Provincial de Aragón:
sacar traslado de una escritura ó ins-

trumento público.

Extralimitarse. Metafórica-

mente, excederse en el uso de faculta-

des ó atribuciones.

Extraviarse. Metafóricamen-
te, dejar la carrera y forma de vida que
se habia empezado y tomar otra dis-

tinta.—Tómase, por lo común, en mala
parte.

Extravio. Metafóricamente, des-

orden en las costumbres.
Extremidad. Metafóricamen-

te, lo último á que. una cosa puede
llegar.



F

FAC

Fábrica de tabacos. Familiai-
mente, se llama de este modo el lugar
en que se confeccionan ó elaboran los

pitillos, cigarrillos, puros, etc.

Fabricador. ^letafóricamente,
que inventa ó dispone una cosa no ma-
terial.

Fabricar. Metafóricamente, hacer
ó disponer una cosa no material.
Fabricar en el aire. Discurrir

sin fundamento ó esperar sin motivo.
Fábnla milesia. Especie de cuen-

to ó novela inmoral, y sin más fin que
el de entretener ó divertir á los lecto-

res.

Fabuloso . Metafóricamente, ex-
traordinario: excesivo: increíble.

Facción de testamento. Ap-
titud ó capacidad de poderlo hacer.
Facería. Provincial de Navarra:

comunión de pastos que para sus gana-
dos se prestan mutviamente entre sí los

pueblos convecinos.
Facero. Provincial de Navarra:

perteneciente á la facería.

Facha. Familiarmente, traza; figu-

ra: aspecto.

Fachada. Familiarmente, presen-
cie,.—Portada en los libros.

Fachenda. Familiarmente, vani-
dad; jactancia.—Fachendoso.
Fachendear. Familiarmente, ha-

cer ostentación de riquezas, conexio-
nes, ocupaciones, etc.

Fachendista. Familiarmente, fa-

chendoso.

FAL

Fachendón. Familiarmente, fa-

chendoso.
Fachendoso. Familiarmente, que

tiene fachenda.
Facilitón. Familiarmente, que

todo lo cree fácil ó presume de facili-

tar la ejecución de las cosas.

Factótum. Familiarmente, sujeto

que ejerce en una casa varios ministe-

rios.

Facultad major. En las Uni-
versidades, se llamaron así la teología,

el rierecho y la medicina.
Fadigá. Provincial de Aragón: de-

recho que se paga ai señor del dominio
directo, siempre que se enajénala cosa
dada en enfiteusis.

Faena. Metafóricamente, trabajo

mental.
Faena de casa. Familiarmente,

se llaman de este modo los quehaceres
habituales y caseros.

Fajar con uno. Familiarmente,
acometerle con violencia.

Falca. Provincial de Aragón: cuña.

Falda. Metafóricamente, parte baja
ó inferior de las montañas ó sierras.

Faldero. Metafóricamente, hom-
bre que gusta de estar entre las mu-
jeres.

Falibilidad. Metafóricamente, se

aplica á algunas cosas abstractas.

Fallo. Por extensión, decisión to-

mada por persona competente sobre

cualquier asunto dudoso ó dispu-

tado.

L
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Falordia. Provincial de Aragón:
cuento; fábula.

falsa. Provincial de Aragón: des-
ván.—Falsilla.

Falsa posición. Metafórica y fa-

miliarmente, situación hipócrita, difí-

cil y comprometida.
Falsear las guardas. Familiar

y metafóricamente, salir mal alguna
cosa;

Falsio. Provincial de Murcia: es-

pecie de relleno compuesto de carne,
pan, especias y ajos.

Falso testimonio. Metafórica y
familiarmente, mentir con perjuicio de
otro; atestiguar de lo que no se ha vis-

to ni se sabe.

¡Falta mncho camino que
andar todavía! Expresión familiar
con que, metafóricamente, se indica lo

difícil que es el logro de una cosa que
creíamos fácil y próxima.
Faltar á la fe jurada. Fami-

liarmente, volverse atrás: arrepentirse
de una promesa.
Faltar á, la palabra. V. Faltar

á la fe jurada.

Faltar é, la palabra empeña-
da V. Faltar á la fe jurada.
Faltar á. las canas. Faltar al

respeto y á las consideraciones que me-
recen los ancianos.
Faltarle un sentido. Metafóri-

ca y familiarmente, disparatar; barba-
rizar.

Faltar un ancla. Romperse ó
desprenderse del fondo, haciéndose
inútil.

Famoso. Familiarmente, bueno,
perfecto y excelente en su especie.

—

Aplícase á hechos ó dichos que llaman
la atención por su chiste ó por ser muy
sing;ulares y extravagantes.
Fámula. Familiarmente, criada;

doméstica.
Fámulo. Familiarmente, criado;

doméstico.
Fanega de puño. Espacio de

tierra en que se puede sembrar una fa-

nega de trigo.

Fanega de sembradura. Véa-
se Fanega de puño.
Fanega de tierra. Medida agra-

ria que contiene 576 estadales y equi-
vale á 64 áreas y 596 miliáreas. No en
todas las provincias es igual el valor
de la fanega.

Fanfarria. Familiarmente, bfia-
dronada; bravata; jactancia; vanidad
y orgullo.

Fanfarrón. Familiarmente, que
se precia y hace alarde de lo que no es.

Aplícase á las cosas que tienen mucha
apariencia y hojarasca.
Fanfarronerías. Familiar y me-

tafóricamente, baladronadas; amena-
zas: vanidades.
Fanfurriña. Familiarmente, eno-

jo breve y pasajero.

Fantasía Familiarmente, presun-
ción, entono y gravedad afectada.

Fantasioso. Familiarmente, vano;
presuntuoso.
Fantasma Familiarmente, perso-

na entonada, f^rave y presuntuosa.
Fantasmón. Familiarmente, lle-

no de presunción y vanidad.
Fantásticamente. En sentido

metafóric.), con fantasía y engaño.
Fantástico. Metafóricamente, en-

tonado y presuntuoso.
Faramalla. Familiarmente, en-

redo ó trapaza para engañar ó alucinar
á uno.—Persona faramallera.
Faramallero Familiarmente, en-

redador y trapacero
Faramallón. Familiarmente, fa-

ramallero.
Farandulero. Metafórica y fami-

liarmente, hablador; trapacero; que tira

á engañar á otras personas.
Fardel. Familiarmente, persona

desaliñada.

Fares. Provincial de Murcia: tinie-

blas de la Semana Santa.
Farfante. Familiarmente, far-

fantón.

Farfantón. Familiarmente, hom-
bre hablador, jactancioso, que cuenta
pendencias y valentías.

Farfantonada. Familiarmente,
hecho ó dicho del farfantón.

Farfantonería. Familiarmente,
farfantonada.
Farfulla. Familiarmente, defecto

del que habla balbuciente y de prisa.

—

Persona farfulladora.

Farfulladamente. En sentido
familiar, con farfulla, prisa y tropelía.

Farfullador. En sentido fami-
liar, que habla ó hace alguna cosa muy
de prisa y atropelladamente.
Farfullar. En sentido familiar y

metafórico, hacer una cosa con tropelía

y confusión.—En sentido familiar, ha-

blar muv de prisa v atropelladamente.
Farfullero. Embustero; atolon-

drado; atropellado.

Fargallón. En sencido familiar,

que hace las cosas atropelladamente.
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Farineta». Provincial de Aragón:
gachas.
Fariseo. Metafóricamente, hom-

bre hipócrita, - Metafórica y familiar-

mente, hombre alto, seco y de mala in-

tención ó catadura.
Faro. Metafóricamente, que dá luz

y sirve de guía.

Farol. Metafórica y familiarmen-
te, fachenda: papelón.
Fardear. Familiarmente, fachen-

dear ó papelonear.
Farolero. Metafórica y familiar-

mente, vano; ostentoso: amigo de lla-

mar la atención y de hacer lo que no
le toca.

Farota. Familiarmente, mujer des-

carada y sin i\iicio.

Farotón. Hombre descarado y sin

juicio

Far$ia. Metafóricamente, enredo:
ti'amoya para aparentar ó engañar.

—

Hipocresía.
Farsante Metafórica y familiar-

mente, dícese de la persona que con
vanas apariencias finge lo que no
siente, ó pretende pasar por lo que
no es.

Fascal. Provincial de Aragón:
conjunto de muchos haces de trigo,

que se reúnen en el campo al tiempo
de segar, y corresponde cada uno á su
cargo.
Fascinación. Metafóricamente,

engaño ó alucinación.

Fascinar. Metafóricamente, en-
gañar: alucinar; ofuscar.

Fase. Metafóricamente, cada uno
de los diversos aspectos que presentan
los negocios.
Fastidiar. Metafóricamente, en-

fadar, disgustar ó ser molesto á una
pericona.

Fastidiar á Cristo padre.
Familiar y metafóricamente, molestar:
cansar mucho.
Fastidio. Metafóricamente, enfa-

do ó repugnancia que causa una per-
sona ó cosa molesta ó dañosa.
Fastos. Metafóricamente, anales ó

series de sucesos por el orden de los
tiempos.
Favila. En poesía, pavesa ó ceniza

del fuego apa^'ado.

¡Favor ú la justicia! Expresión
con que los ministres de justicia piden
ayuda y socorro para la prisión de un
delincuente.

¡Favor al rey! V. ¡Favor á la jus-

ticia!

Favorecerse de ana persO"
na ó cosa. Acogerse á ella; valerse
de su ayuda ó amparo.
Favor para el rancho. Fami-

liar y metafóricamente, se dice esta
frase cuando nos rehusan ó rechazan
alguna cosa que nosotros estimamos
ventajosa para los demás.
Fayado. Provincial de Galicia:

desván que. por lo común, no es habi-
table.

Faz á faz. V. Cara á cara.

Fealdad. Metafóricamente, tor-
peza; deshonestidad ó accióu indigna y
que parece mal.
Feamente. En sentido metafó-

rico, torpemente; brutalmente y con
acciones indignas.
Febeo. En poesía, perteneciente á

Febo ó al Sol.

Febrero, cebadero. Frase fa-

miliar que se dice para expresar que la

lluvia en este mes afianza la cosecha
de la cebada.

Febril. Metafóricamente, ardoroso;
desasosegado: violento.

Fe católica. Religión católica.

Fecha ut retro. La misma ex-
presada en plana anterior de un es-

crito.

Fecha ut supra. La misma del
encabezamiento de un escrito.

Fe de erratas. Metafóricamente,
explicación: salveilad; aclaración, etcé-
tera, ere.

Fe de livores. Diligencia ó tes-

timonio que extiende el escribano en
las causas criminales sobre muerte,
heridas ú otras lesiones corporales, es-

pecificando el número de éstas y su ta-

maño, situación y aspecto, según su
leal saber y entender.
Fe de vida La que dá el cura ó el

escribano de que vive una persona.

—

Metafóricamente, presencia.
Felice. En poesía, feliz.

¡Felices Pascuas! Frase fami-
liar con que se felicita en tiempo de Na-
vidad.

Felpa. Metafórica y familiarmen-
te, zurra de palos ó reprensión áspera
que se da á uno.
Felpa larga. La que tiene el pelo

larjío como de medio deiio,

Fenice. En poesía, Fenicio.
Fénix. Metafóricamente, lo que es

exquisito ó único en su especie.

Feo. Metafóricamente, que causa
horror <> aversión. — Familiarmente,
desaire marcado: a-rosero.
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fe pública. Coaüanza que iuspi-

ran los establecimientos eu que inter-

viene la autoridad pública.—Por anto-

nomasia, la que merecen los actos y
registros de los notarios, escribanos y
demás agentes públicamente autoriza-

dos para intervenir en los contratos y
otros actos solemnes.
Fermentacida. Metafóricamen-

te, ca'lor y agitación de los ánimos.
Feroce. En poesía, feroz.

Feróstico. Familiarmente, irrita-

ble y díscolo.

Férreo. Metafóricamente, duro;
tenaz.—Perteneciente al siglo o Edad
Media.
Ferrería de chamberga. Pro-

vincial de Álava: la que se ocupa en la

fabricación de sartenes y otros objetos
análogos.
Ferrocarril de sangre. Aquel

en que el tiro ó arrastre se verifica por
fuerza animal ó de sangre.
Ferropea. Provincial de Galicia:

arropea.
Fértil. Metafóricamente, dícese

del año en que la tierra produce abun-
dantes frutos.

Fervor. Metafóricamente, celo ar-

diente y afectuoso hacia las cosas de
piedad y retigión.—Eficacia suma con
que se hace una cosa.

Feado. Metafóricamente, respeto
ó vasallaje.

Feado de cdniara. El que está
constituido en situado anual de dinero
sobre la hacienda del señor, inmueble
ó raíz.

Feudo franco. El que se concede
libre de obsequio y servicio personal.
Feudo impropio. Aquel al que

falta alguna circunstancia de las que
pide la conscitución del feudo riguro-
so, como el feudo de cámara, el fran-
co, etc.

Feudo ligio. Aquel en que el

feudatario queda tan estrechamente
subordinado al señor, que no puede re-

conocer otro con subordinación seme-
jante; como si se dijera: atado á aquel
señor; á distinción del vasallaje en ge-
neral, que se puede dar respecto de di-

versos señores.
Feudo propio. Aquel en que con-

curren todas las circunstancias que
pide su constitución para hacerle rigu-
roso; como el feudo ligio, el i-ecto, etc.

Feudo recto. El que contiane
obligación de obsequio y servicio per-
sonal, determinado ó no.

Fiador. Familiarmente, nalgas de
los muchachos, porque son las que,
llevando el castigo, pagan las travesu-
ras ó picardías que ellos hicieron.
Fiador carcelero. El que res-

ponde de que otro guardará carcelería.

Fiador de salvo. En lo antiguo,
el que se daban li>s que tenían enemis-
tad ó estaban desafiados, y esta fianza
producía el mismo efecto que la tregua.
Fiador lego> llano y abona-

do. El que no goza de fuero particu-
lar, y ha de responder de aquello á que
se obliga, ante el juez ordinario.
Fianza carcelera. La que se dá

de alguno á quien sueltan de la cárcel,

se presentará en ella siempre que se le

mande.
Fianza de arraigo. La que ne

dá hipotecando ú obligando bienes
raíces.—La que se exige de algunos li-

tigantes de que permanezcan en el

juicio y respondan á sus resultas. Exí-
gese más comunmente del litigante ex-

tranjero que demanda á un español, y
se presta en los casos y en la forma
que en la nación á que pertenezca se

exie:iere de los españoles.

Fianza de estar á derecho.
La que presta un tercero de que el de-

mandado se presentará al llamamiento
del juez, siempre que éste lo ordenare.
Fianza de la haz. La que se dá

de que uno á quien sueltan de la cár-

cel se presentará en ella dentro de
cierto tiempo, ó siempre que se le

mande.
Fíate de la Virgen y no co-

rras. Dícese de la persona que confía

I

demasiado á la buena suerte el éxito de

\
sus negocios, y abandona ú olvida lo

i
que debe atender principalmente para
el logro de sus deseos.

Fibra. Metafóricamente, vigor;
energía y robustez.

Ficción de derecho. La que in-

troduce ó autoriza la ley ó la jurispru-

dencia en favor de uno: como cuando,
en algunos casos, al hijo concebido se

le tiene por nacido.

Ficción legal. Y. Ficcmi de de-

recho.

Ficlo. Participio pasivo irregular
de fingir.

Fiebre. Metafóricamente, viva y
ardorosa agitación producida por una
causa moral.
Fiebre amarilla. Enfermedad

endémica en las costas de las Antillas

y del Golío Mejicano, desde donde
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suele transmitirse á otros puntos de
América, así como también á las cos-

tas de Europa y Añ-ica, favorable para
su desarrollo, ocasionando asoladoras
epidemias.

j

Fiebre anticipante. La que se

adelanta.
Fiebre continaa. La que sigue

su curso sin interrupción.

Fiebre efémera. La que dura,

por lo común, un día natural y des-

aparece ordinariamente por algún fe-

nómeno crítico espontáneo.
Fiebre efímera. V. Fiebre efé-

mera.
Fiebre esencial. La que no es

sintomática de una enfermedad local.

Fiebre héctica. La propia de las

enfermedades consecutivas.
Fiebre hética. V. Fiebre héciica.

Fiebre intermitente. La que
aparece y desaparece por intervalos
más ó menos largos.

Fiebre láctea. La que general-
mente se presenta en la mujer al se-

gundo ó tercer día del parto y es pre-

cursora de la subida de la leche.

Fiebre perniciosa. Intermiten-
te, tan grave é insidiosa, que con mu-
cha frecuencia causa la muerte en los

primeros accesos.

Fiebre puerperal. La que pa-
decen algunas mujeres después del

parto como consecuencia de él.

Fiebre remitente. La que du-
rante su curso presenta alternativas de
aumento y disminución en su inten-

sidad.

Fiebre sincopal. La que se jun-
ta con el síncope.

Fiebre sínoca. La continua sin

remisiones bien definidas, y que no es,

por lo general, grave.
Fiebre sinocal. V. Fiebre sínoca.

Fiebre sintomática. La oca-

sionada por cualquiera enfermedad lo-

calizada en un órgano.
Fiebre subintrante. Aquella

cuya accesión sobreviene antes de ha-
berse quitado la antecedente.
Fiebre tifoidea. Tabardillo.

Fiel almotacén. Almotacén.
Fiel cogedor. Cilléto; tercero.

Fiel contraste. Contraste,

Fiel de fechos. Sujeto habilita-

do para ejercer funciones de escribano
en los pueblos en que no lo hay.
Fiel de lides. Cualquiera de las

personas encargadas de 'asistir á los

retos en lo antiguo, para partir el cam-

po, reconocer las armas <íe los conten-
dientes y hacer observar completa igual-
dad, evitando todo fraude ó engaño.
Fiel de romana. Oficial que asis-

te en el matadero al peso de la carne
por mayor.
Fiel ejecutor. Regidor á quien

toca asistir al repeso.

Fiel medidor. Oficial que asiste

á la medida de granos y líquidos.

Fiemo. Provincial de Aragón: es-

tiércol.

Fiera. Así se dice de la persona
irritable á quien la cosa más pequeña
desespera horriblemente.—También se
dice de la que no atiende á reflexiones
juiciosas y se enfrasca en su ciega
desesperación.
¡Fiera! Dícese, comunmente, para

contener á algún desesperado ó para
repeler, sin ánimo de venganza, cual-

quier agresión de arrebato de otro.

Fierabrás. Metafórica y familiar-

mente, persona mala, perversa, ingo-
bernable.—Aplícase, por lo común, á
los niños traviesos.

Fiera indomable. Dícese de la

persona arisca, grosera, mal educada,
voluntaria y de mal carácter.

Fiera pasión. Pasión fuerte, do-
minante, ciega. La que incita al error.

Fiereza. Denomínase así, meta-
fóricamente, al pi'opósito decidido eje-

cutado con energía para el logro de un
fin cualquiera.
Fiero. Metafóricamente, horroroso;

terrible.

Fieros. Equivale á decir furiosos;

terribles,

Fiesta de armas. En lo anti-

guo, combate público de unos caballe-

ros con otros para mostrar su valor y
destreza.

Fiesta de consejo. Día de tra-

bajo que es de vacación para los tribu-

nales.

Fiesta de guardar.. Aquella en
que hay .obligación de oir misa.

Fiesta de los tabernáculos.
Solemnidad que celebran los hebreos
en memoria de haber habitado sus ma-
yores en el desierto debajo de tiendas
antes de entrar en tierra de Canaam.
Fiesta de pólvora. Metafórica-

mente, la que pasa con presteza y bre-

vedad.
Fiesta doble. La que la Iglesia

celebra con rito doble.— Metafórica y
familiarmente, función de gran convi-
te, baile ó regocijo.

I
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Fiesta innoble. La que la Igle-

sia celebra en ciertos y determinados
días.

Fiesta movible. Cada una de

las que celebra la Iglesia en diferentes

días del año, pero determinados de la

semana.
Fiestas de gnardar. Familiar-

mente, las que celebra la Iglesia cató-

lica, apostólica y romana
Fiesta semidoble. La que la

Iglesia celebra con rito semidoble.
í^iesta simple. La que la Iglesia

celebra con rito simple.

F^iestas reales. Festejos que se

hacen en obsequio de una persona real,

con esplendor y ciertas solemnidades.
Fignra. Por extensión, forma de

los sólidos.

Fulgura celeste. Delineación que
expresa la positura y disposición del

cielo y estreilíis en cualquier momento
de tiempo señalado. Represéntanse en
ella las doce casas celestes y los gra-

dos de los signos y el lugar que los

planetas y otras estrellas tienen en
ellos.

Figura de balto. La que se hace
de piedra, matle»a it otra mateiúa.
Fulgura de constrncción. Cada

uno de los vai-ios' modos de construcción
gramatical en que, con arreglo á las

exenciones de la síntesis figurada, se

quebrantan las leyes de la regular, ya
invirtiendo el orden natural de las pa-
labras, ya empleando más ó menos de
las precisas, ya dándoles concordancia
incongruente, ya empleando unos
tiempos de verbo en vez de otros.

Figura de dicción. Cada una
de varias alteraciones que se hacen en
la estructura de los vocablos, bien por
aumento, bien por supresión, bien por
transposición de letras.—ísinguna de
estas figuras se deben emplear sino

cuando lo autoriza el buen uso.

Figura del silogismo. Cada
una de las tres fórmulas descritas por
Aristóteles, que expresan todos los

puestos que puede ocupar el término
medio en cada una de las dos premisas
del silogismo.—Cada figura compren-
de diferentes modos.
Fulgura de tai)ÍK ^Metafórica y

familiarmente, persona de traza ó figu-

ra ridicula.

Figura moral. La que en las pin-
turas o representaciones dramáticas
significa una cosa no matei'ial: como la

inocencia, el tiempo, la muerte.

¡F'igúrate tn! Expresión farni-

liar que denota extrañeza.
Figurero. Familiarmente, que tie-

ne costumbi-e de hacer figurerías.

¡Figúrese usteíl! \. ¡Figúrate tú!

Figurilla. Familiarmente, perso-

na pequeña y despreciable.

Figurita. V. Figurilla.
Fulguró n. Metafórica y familiar-

mente, hombre fantástico y entonado,
que aparenta más de lo que es.—Pro-
tagonista de la comedia de figurón.

Fijar. Metatói'icamente, establecer

ó determinar las ideas acerca de uu
objeto, que antes no estaban general-
mente determinadas ó estaban expues-
tas á controversia.

F^ijo. Participio pasivo irregular de
fijar.

Fila. Provincial de Huesca: pieza

de madera de hilo, de veintiséis á trein-

ta palmos de longitud, con una escua-

dría cuyas dimensiones son casi igua-

les, diferenciándose poco la tabla del

canto.—Provincial de Zaragoza: made-
ro en rollo, de trece varas de longitud

y doce dedos de' diámetro.
Fila de carga. Provincial de Bar-

celona: pieza de madera de hilo, de vein-

ticuatro palmos de longitud y con una
escuadría de siete cuartos de palmo en
la tabla y cinco y medio en el canto.

Filar una nota. Metafórica y fa-

miliarmente, ver; notar; advertir; etc.

F^ileno. Familiarmente, delicado;

tierno.

Filigrana. Metafóricamente, cosa
delicada y pulida.

Fililí. Familiarmente, delicadeza,

sutileza ó primor de alguna cosa.

Filípica. Metafóricamente, censu-

ra, crítica saiiuda y razonada de algo

que merece, á nuestro juicio, ser com-
batido con dureza.
F^ilisteo. Metafóricamente, hom-

bre de mucha estatura y corpulencia.

Filo del viento. LYnea de direc-

ción que esta lleva.

Filología comparada. Lin-
güística.

F'iiología comparativa. Véa-
se Filología comparada.

F^i lómela.' En poesía, ruiseñor.

F^iloHiena. En poesía, filomela.

F''ilo por filo. V. Cara á cara.

F'ilo rabioso. El que se dá al cu-

chillo ú otra arma ligeramente y sin

arte.

Filosofar. Familiarmente, medi-
tar; hacer soliloquios.
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Filosofía. Metafóricamente, for-

taleza ó serenidad de ánimo para so-

portar las vicisitudes de la vida.

Filosofía moral. La que trata

de la bondad ó malicia de las acciones
humanas.
Filosofía natural. La que in-

vestiga ias leyes de la Naturaleza.
Filoxero. Embriagado.
Finchado. En sentido familiar,

ridiculamente vano ó engreído.
Fino. Metafóricamente, se dice de

la persona de buen talle y facciones bien
proporcionadas y delicadas y del que
tiene educación exquisita.

Fino como nn coral. Metafóri-
.camente. astuto; sagaz.
Fin último. Aquel áí cuya conse-

cución se dirigen la intención y los

medios del que obra.

Firma. Provincial de Aragón: uno
de los cuatro juicios forales, por el cual
se mantenía á uno en la posesión de los

bienes ó derechos que se suponía per-

tenecerles.—Despacho que expide el

tribunal al que se vale de este juicio.

Firma como enan barbecho.
Familiarmente, se dice delque firma un
documento sin leerle ni conocer su al-

cance ó trascendencia.

Firma en blanco. La que se dá
auno dejando hueco en el papel para
que pueda escribir aquello en que han
convenido.
Firma lisa, llana y abonada.

La sencilla, sin impedimento ni vacila-

ciones.

Firmar como en nn barbe-
cho. Familiar y metafóricamente, se

dice del que tirma alguna cosa sin en-
terarse de lo que es ó significa el docu-
mento firmado.—Firmar sin violencia.

Firmar sin vacilaciones.

Firmar el enterado. Metafóri-
ca y familiarmente, conformarse con
una cosa.

Firmar en blanco. Familiar y
metafóricamente, se emplea esta frase
para indicar confianza, seguridad, con-
vicción profunda.
Firmar en el agaa. Familiar y

metafóricamente, no dar valor ningu-
no al compromiso que se contrae.
Firmar la paz. V. Firmar el en-

terado.— Metafórica y familiarmente,
hacer las paces con otro.

Firmar su sentencia de
muerte. Metafórica y familiarmente,
lOmeter algún desacierto que traiga
aparejadas consecuencias graves.

Firma tutelar. Provincial de
Aragón: despacho que se expide en
virtud de título como ley ó escritura
pública.

¡Firme! Interjección familiar con
que se alienta, anima ó excita á otro á
alguna cosa.

Firnje con ello. Refiérese á la

idea que concebimos.
¡Firmes! Voz de mando que se dá

en la formación á los soldados para que
se cuadren.
Firmeza. En sentido metafórico,

entereza; constancia: fuerza moral de
quien no se deja dominar ni abatir.

Fiscal. Metafóricamente, el que
averigua ó sindica las operaciones de
uno.
Fiscal civil. Magistrado que. re-

presentando el interés público, interve-

nía cuando era necesario en los nego-
cios civiles.

Fiscal criminal. Ministro que
promovíala observancia de, las leyes

que tratan de delitos y penas.

Fiscal de lo civil. X.FisiM civil.

Fiscal de vara. Alguacil ecle-

siástico.

Fiscalizar. Metafóricamente, cri-

ticar y sindicar las acciones de uno;
vigilar: inspeccionar.

Fisga. Provincial de Asturias: pan
de escanda.—Escanda.
Físico. En muchas provincias de

España: médico, cirujano ó cualquiera
que se dedica, con más ó menos títulos

ó conocimientos, al ejercicio de la me-
dicina.

Fisonomía Metafórica y fami-

liarijieute, aspecto, carácter de las cosas,

Fístnlalagrimal. Familiarmen-
te, rija.

Flaco. Metafóricamente, flojo: sin

fuerzas, sin vigor para resistir.—Apli-

case al espíritu falto de vigor y resis-

tencia, fácil de ser movido á cualquiera
opinión.—Endeble: sin fuerza.

Flaco de entendimiento. Fa-
miliar y metafóricamente, escaso, po-

bre de egta potencia.

Flaco de memoria. Metafórica

y íamiliarmente, se dice del olvidadizo.

Flagrante. En poesía, ardiente,

resplandeciente, brillante como fuego
ó llama,

Flagar. En poesía, arder ó resplan-

decer como llama ó fuego.

Flamante. Familiar y metafóri-

camente, hermoso; lucido; fresco; abun-
dante.
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Flameiieo. Familiar y metafóri-
camente, entre chillo y andaluz.
Flaniijero. En poesía, que arroja

ó despide llamas.

Flanco del e!«cndo. Lado del

escudo, que en su longitud correspon-
de al corazón, y en su latitud ocupa la

tercera parte.

Flanco derecho. Lateral dere-
cha de un cuerpo, considerado de frente.

Flanco izquierdo. Lateral iz-

quierda de un cuerpo, considerado de
frente.

Flanco retirado. El del baluar-
te cuando está cubierto con el orejón.
Flaqnear. Metafóricamente, de-

caer de ánimo, aflojar en una acción.
Flaqueza. Metafóricamente, debi-

lidad: falta de vigor y fuerzas.
Flaqueza de ánimo. Debilidad:

desaliento.

Flaqueza de espíritu. V. Fla-
queza de ánimo.
Flato ardiente. Familiarmente,

aguadija; ardor de estómago.
Flauta. Familiar y metafóricamen-

te, persona muy delgada.
Flauta dulce.' La que tiene la

embocadura. en el extremo del primer
tubo y en forra.a de boquilla.

Flauta travesera. La que se co-

loca de través y de izquierda á derecha
para tocarla; tiene cerrado el extremo
superior del primer tubo, hacia la mi-
tad del cual está la embocaduva en for-

ma de agujero ovalado, mayor que los

demás. Estos se tapan ó destapan con
los dedos ó por medio de llaves.

Flautista. Comunmente, persona
que ejerce ó profesa el arte de tocar la

flauta.

Flechar. Metafórica y familiar-
mente, inspirar amor; cautivar los sen-
tidos.

Flechazo. En sentido metafórico
y familiar, amor que repentinamente
se concibe ó se inspira.

Flema. Metafóricamente, tardan-
za y lentitud en las operaciones.
Flexibilidad. En sentido meta-

fórico, disposición del ánimo á ceder y
acomodarse fácilmente á un dictamen.
Flexible. En sentido metafórico,

dicese del ánimo, genio ó índole que
tienen disposición á ceder ó acomodar-
se fácilmente al dictamen ó resolución
de otro.

Flojetlad. Metafóricamente, pere-
za, negligencia y descuido en las ope-
raciones.

Flojo. Metafóricamente, perezoso,
negligente, descuidado y tardo en las

operaciones.
Flor. Familiar y metafóricamente,

lo más escogido y mejor de una cosa.—
Símbolo de delicadeza.

Florada. Provincial de Aragón:
entre colmeneros, tiempo que dura
una flor.

Flor <Ie amor. Amaranto.
Flor de la edad. .Juventud.
Flor de la maravilla. £n sen-

tido metafórico y familiar, persona que
convalece súbitamente ó con mucha
•brevedad de una dolencia, y está tan
pronto buena como mala.
Flor de la sal. Especie de es-

puma rojiza que produce la sal, y es de
uso en la medicina.
Flor de la Trinidad. Trini-

taria.

Flor de la vida. Y. Flor de la

edad.

Flor de lis. Especie de lirio en-
carnado. Se pinta en el blasón de la

casa real de Francia.
Flor del viento. Primeros so-

plos que de él se sienten cuando cam-
bia ó después de una calma.
Florear. Familiarmente, decir

flores.

Florecer. Metafóricamente, prcs-
perai-, crecer en riqueza ó reputación.
Existir en un tiempo ó época deter-

minada. Dícese comunmente, de per.-^o-

nas y cosas insignes.

Florecer la almendrera. En
sentido familiar y metafórico, encane-
cer prematuramente.
Floreciente. Metafóricamente,

próspero.
Floreo. Metafóricamente, conver-

sación vana y de pasatiempo.—Dicho
vano y superfino empleado sin otro fin

que el de hacer alarde de ingenio, el

de halagar ó lisonjear al oyente, ó sólo

por mero pasatiempo.
Florero. Metafóricamente, que

usa de palabras chistosas y lisonjeras.

Flores. Familiar y metafóricamen-
te, piropos; galanterías, etc.

Flores compuestas. Las que
nacpn con un mismo pedúnculo.
Flores conglomeradas. Las

que en gran número se contienen en
un pedúnculo ramoso, estrechamente
unidas y sin orden.
Flores cordiales. Mezcla de

ciertas flores, cuya infusión se dá á los

enfermos como sudorífico.

i
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Flores de cantaeso. Metafó-
rica y íamiliai'mente, cosa fútil ó de
poca entidad.

Flores de cinc. Copas de óxido
de este metal.

Flores de mano. Las que se ha-

cen á imitación de las naturales.

Flores de Mayo. Devoción á la

Virgen Santísima, que se le hace más
ó menos solemnemente en todos los

días de aquel mes.
Floresta. Metafóricamente, re-

unión de cosas agradables y de buen
gusto.
Floridamente. En sentido meta-

fórico, con elegancia y gracia.

Floridez. Metafóricamente, cali-

dad de florido.

Florido. Metafóricamente, se dice

de lo más escogido de alguna cosa.

—

Dícese del lenguaje ó estilo ameno y
profusamente exornado de galas retó-

ricas.

Florífero. En poesía, que ileva ó

produce flores.

Florí jero. Eo poesía, florífero.

Florilegio. Metafóricamente, co-

lección de trozos selectos de materias
literarias.

Floripondio. Metafóricamente

,

flor grande que se suele figurar en los

tejidos de mal gusto.

Flor anisexnal. La que carece
de estambres ó de pistilos.

Flor y nata. Familiar y metafó-
ricamente, lo bueno: lo excelente: lo

superior; lo mejor en personas y cosas.

Flotar en el vacío. Familiar y
metafóricamente, fluctuar; estar inse-

guro.
Flotar en la superficie. Meta-

fórica y familiarmente, sostenerse con
trabajo eji una posición elevada.

Flnctnación. Metafóricamente,
irresolución, indeterminación ó duda
con que vacila uno. sin acertar á re-

solverse .

Flnctnar. Metafóricamente, estar

á riesgo de perderse y arruinarse una
cosa.—Vacilar ó dudar en la resolución
de una cosa.

Finido. Metafóricamente, se dice

del leno;uaje ó estilo corriente y fácil.

Finido magnético. En física,

antiguamente, llamaron asi á uno que
creyeron especial en los imanes: hoy se

cree que no es otro que el eléctrico,

que se manifiesta con fenómenos par-

ticulares en la piedra imán con el nikel,

cobalto y manganeso.

Finidos clásticos. Cuerpos ga-
seosos.

Finidos imponderables. Los
que hasta el día no han podido pesarse,

como el calórico, el lumínico y la elec-

tricidad.

Finjo. Familiar y metafóricamen-
te, símbolo de abundancia.
Finjo blanco. Excreción mucosa

procedente de las vías genitales de la

mujer.
Finjo de palabras. Metafórica-

mente, abundancia excesiva de voces.

Finjo de reir. Metafóricamente,
hábito qae uno tiene de reir con exceso.

Finjo de risa. Carcajada ruidosa,

prolongada y violenta.

Finjo de sangre. Enfermedad
que consiste en salir la sangre con
abundancia por la boca, narices ú otra

parte del cuerpo.

Finjo de vientre. Indisposición

del cuerpo, que consiste en la frecuen-

te evacuación del vientre.

Foco. En sentido metafórico, lugar

real ó imaginario en que está como re-

concentrada alguna cosa con toda su

faerza y eficacia, y desde el cual se

propaga ó ejerce influencia.—Tómase,
generalmente, en mala parte.

Foco acústico. Se aplica al .so-

nido, como se observa debajo de las

bóvedas elípticas, en que se oye la voz
de un foco á otro sin que se perciba en
el espacio inmediato.

Fofo. Imitativamente, blando, es-

ponjoso V que tiene poca consistencia.

Í^Ogarín. Provincial de Anda-
lucía: hogar común que usan los traba-

jadores de campo que se reúnen en una
viña, cortijo, etc. — Ordinariamente,
está en bajo.

Fogoso. Metafóricamente, ardien-

te: demasiado vivo.

Fole. Provincial de G-alicia; odre ó

saco hecho de pellejo, y especialmente,
el de la gaita gallega.

Folio atlántico. El de grandes
dimen.sioñes y que no se dobla por la

mitad, sino que forma una hoja cada

pliego. Acaso llamado así porque en

papel de este gran tamaño se suelen

imprimir los atlas geogi'áficos.

Folio índico. Hoja del árbol de la

canela.

Folión. Provincial de Galicia: fies-

ta ó espectáculo de fuegos artificiales

con que en Galicia es costumbre solem
nizar los grandes festejos en la noche
de su víspera.

II
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Folio vaelto. Revés ó segunda
llana de la hoja del libro que no está
numerada sino en la primera.
Follaje. Metafóricamente, adorno

supérlluo, complicado y de táal gusto.
Copia de palabras supérfluas ó super-
abundancia de exornación retórica en
lo escrito ó hablado.
Fopientar. Metafóricamente, ex-

citar, promover ó proteger una cosa.

Fomento. Metafóricamente, au-
xilio: protección.

Fondear. Metafóricamente, exa-
minar con cuidado una cosa hasta lle-

gar á sus principios.—Se aplica tam-
bién á las personas para cerciorarse de
su aptitud ó conocimientos.
Fondear á Falano. Estudiar el

carácter ó co adiciones de un individuo,
con rara habilidad y gran disimulo, ya
para el asunto especial á que queramos
destinarle, ya en su total manera de
pensar, sentir y obrar.

Fondear el asunto. Analizar
detenidamente las probabilidades de
un asunto cualquiera, para determinar
después si nos conviene ó no aceptarle
ó emprenderle.
Fondo. Metafóricamente, lo prin-

cipal y esencial de una cosa.—En esta
acepción se contrapone á la formacau-
<lal de una cosa, como de sabiduría, de
virtud, de malicia, etc.

Fontana. En poesía, fuente.
Foral. Provincial de G-alicia: tierra

ó heredad dada en foro ó enfiteusis.

Forastero. Metafóricamente, ex-
traño; ajeno
Forcejear. Metafóricamente, re-

sistir, hacer oposición, contradecir con
todas las fuerzas.

Forjar. Metafóricamente, inven-
tar: fínícir.

Forjarse castillos en e) aire.
Hacerse ilusiones sobre una cosa. —So-
ñar con imposibles —Verlo todo de co-
lor de rosa.

Forma del ayuno. Lo que res-
pecto á las comidas se observa en él, y
se dice que la guarda el que no come
nada fuera de aquellas aunque esté
dispensado de ayunar.
Formalizaran contrato. Dar-

le carácter serio y formal; legalizarle
en forma.
Formar artículo. Introducir la

cuestión incidente llamada artículo.

Formar artículo de alj^nna
cosa. Metafóricamente, dificultaida ó

contradecirla.

Formar causa común. Expre-
sión familiar con que se denota la in-

tervención, auxilio ó conformidad de
una persona con otra ó con el pensa-
miento y plan de orros.

Formar cola. Familiar y meta-
fóricamente, guardar turno, en fila,

cuando hay varios que van á un punto
á un mismo fin y no pueden lograrlo á
la vez.

Formar con... Ser de la misma
opinión de otro; ayudarle ó auxiliarle

en algo.

Formar concejo. Determinar
una cosa en la mente después de exa-
minar las circunstancias.

Formar criterio. Discurrir so-

bre alguna cosa y juzgarla á su modo.
Formar en... Tomar parte en al-

guna cosa con otros.

Formar época. Frase que se usa
para denotar que un hecho ó suceso
dejará larga memoria, ó que por su im-
portancia será el pi-incipio de una épo-
ca ó era cronológica.

Formarjuicio.V,^oí-»wrcr¿íerü>.
Formar' parte. Ser uno de tantos

para alguna empresa.
Formar parte de... Y. Formar

con...

Formar rancho aparte. Fami-
liar y metíifó ricamente, desentenderse
de la compañía de 'otros para alguna
cosa y obra por su propia cuenta.

Formar su composición de
lugar. Tener plan ó propósito sobre
alguna cosa.

Formas. Familiar y metafórica-
mente, maneras; modales, etc.

Forma silogística. Modo de ar-

gilir usando de silogismos.

Forma sustancial. Llamábase
así en las escuelas á lo que es en sí ó
por sí, según la definición de Aristó-

teles.

Formón de punta corriente.
El que acaba en corte oblicuo.

Fornáceo. En poesía, pertenecien-
te ó semejante al horno.
Fornitura. En imprenta, porción

de letra que se funde para completar
una fundición.
Forrado. Familiar y metafórica-

mente, rico: desahogado.
Forraje. Metafórica y familiar-

mente, abundancia y mezcla de muchas
cosas de poca substancia.

Fortachón, Familiarmente, recio

y fornido; que tiene grandes fuerzas y
pujanza.

I
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Fortalecerse. Aletafórica y fa-

miliarmeute, robustecerse; vigorizarse.

Fortaleza. Símbolo de firmeza y
resistencia.

Fortificación de campaña.
Parte de la ai-quitectura militar, que

enseña á disponer las obras para de-

fender un campo.
Fortana te dé Dios, hijo,

que el saber poco te basta. Ex-
presión íamiliar con que se denota que
poco importa el saber mucho cuando
no se tiene suerte, y que á veces está

mejor de posición el afortunado que el

-sabio.

Fortanón. Aumentativo familiar
de fortuna.

Forzado. Familiar y metafórica-
mente, violento, no natural, artificioso

V enfático.

Forzar. Metafóricamente, obligar
ó precisar á qué se sujeta una cosa.

Forzar la niáqnina. Familiar
V metafóricamente, empujar; apretar;
comprometer; obligar á una cosa.

Forzar los tornillos. V. Forzar
la mi'iquína.

¡Forzosamente! En sentido fa-

miliar y metafórico, se dice para afir-

mar ó convenir en una cosa.

Fosca. Provincial de Murcia: bos-

que ó selva enmarañada.
Fotografiar. Metafóricamente,

describir de palabra ó por escrito, en
términos tan precisos y claros y con
tal verdad, sucesos, cosas ó personas,
ij^ue parecen presentarse ante la vista.

Frac. Símbolo, familiarmente, de
elegancia, distinción y etiqueta.

Fracasar. Metafóricamente, frus-

trarse una pi-etensión ó un proyecto.
Fracasa. Metafóricamente, suce-

so lastimoso, inopinado y funesto.
Fractnraconmiuata. Aquella

en que el hueso queda reducido á frag-

mentos menudos.
Fragancia. Metafóricamente,

buen nombre y fama de lasvirtudes
de una persona.
I^ragata ligera. Corbeta.
Frágil. En sentido metafórico, dí-

oese de la persona que cae fácilmente
en algún pecado, especialmente contra
la castidad.—Caduco y perecedero.

—

Poco firme y seguro.
Frágil de memoria. Familiary

metaíóricamente, olvidadizo.

Fragmento. Metafóricamente,
parte que ha quedado, ó que Se po.blica,

de un libro ó escrito.

Fraguador. Metafóricamente,
que fragua, piensa y discurre alguna
cosa.—Tómase en mala parte.

Fraguar. En sentido metafórico,
idear, pensar y discurrir la disposición
de alguna cosa.—Tómase, coniunm.en-
te, en mala parte.

Frailada. Familiarmente, acción
descompuesta y de mala crianza, co-

metida por un fraile.

Frailear. Provincial de Andalu-
cía: podar los árboles hasta dejarlos

mochos 6omo la cabeza de un fraile.

Frailecico Provincial de Anda-
lucía: cada una de las varas con qua se

sujeta la puente delantera de las co-

rrederas en las carretas.—Cada uno de
los dos palitos que están por bajo de
las orejeras, para que éstas no se pe-

guen con la cabeza del ai-ado.

Fraile de misa y olla. El que
está destinado para asistir al coro y
servicio del altar, y no sigue la carre-

ra de cátedras ó pulpito, ni tiene los

grados que son cousiü;uientes á ella.

Frailengo. Familiarmente, perte-

neciente ó relativo ó frailes.

Fraileño. V. Frailengo.
Frailería. Familiarmente, los

frailes en común.
Frailero. Familiarmente, muy

apasionado á frailes.

Frailesco. V. Frailengo.

Frailuno. Familiar y despreciati-

vamente, propio de fraile.

Francachela. Familiarmente,
comida de dos ó más personas á cual-

quiera hora del día o de la noche, para
regalarse á divertirse.

¡Francamente! Expresión fami-

liar, con que tratamos de dar más fuer-

za y más visos de sinceridad á lo que
decimos.
Francote. Familiarmente, dícese

de la per.sona de carácter abierto y que
procede con sinceridad y llaneza.

Franquearse con uno. Decirle

con sinceridad todo lo que se piensa y
todo lo que se siente.

Frao Provincial de Aragón: fr.aude.

Frase hecha. La que, con forma
inalterable, es de uso vulgar y no in-

cluye sentencia alguna.
Frase proverbial. Laque es de

uso vulgar y expresa una sentencia á

modo de proverbio.

Fray Modesto nunca fué
prior. Frase proverbial, con que se

da á entender que no siempre conviene
la timidez y el encogimiento, especial-
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mente para lograr empleos ó digni-

dades.
Fray Modesto nunca llegó

ú, prior. V. Fray Modesto nunca fué
pnor.
Fregado. Metafórica y íamiliar-

inente, enredo; asunto embrollado.
Fregonil. Tamiliarmente, propio

de fregonas.

Freidor. Provincial de Andalucía:

persona que fríe pescado para ven-

derlo,

Freirle. Consumirle.—Molestarle.

Impacientarle.
Freirle la sangre. V. Freirle.

Freírsela á nno. Metafórica y
familiarmente, engañarle con premedi-
tación.

Frenesí. Metafóricamente, violen-

ta exaltación y perturbación del ánimo.
Freno. Metafóricamente, sujeción

que se pone á uno para moderar sus

acciones.

Freno acodado. Freno cerrado

ó gascón, que es oportuno para hacer

la boca á los potros, porque les lastima

menos.
Frente. Metafóricamente, sem-

blante.

Frente á frente. V. Cara á cara.

Frente ulta. Símbolo de honra-
dez.—Otras veces de vanidad y sober-

bia.

Frente altiva. V. Frente alta.

Frente calzada. La que es poco
espaciosa por nacer el cabello á corta

distancia de las cejas.

Frente tle batalla. Extensión
que ocupa una poi-ción de tropa ó un
ejército formado en batalla.

Frente despejada. Dícese. fa-

miliarmente, de la grande y espaciosa.

Metafóricamente, la persona de claro

entendimiento.
Frente preñada. Dícese, fami-

liar y metafóricamente, déla muy abul-

tada ó protuberante.
Fres. Provincial de Aragón: galón

de plata ú oro.

Fresca. Familiarmente, claridad.

Frescamente. En sentido meta-
fórico, con frescura y desenfado.

Fresco. Metafóricamente, reciente;

pronto; acabado de suceder.—Abulta-
do de carnes y blanco y colorado, aun-
que no de facciones delicadas.—Sereno

y que no se inmuta en los peligros ó

contradicciones.—Dícese de las talas

delgadas y ligeras, como el tafetán, la

gasa, etc.

Fresco como unas lechugas.
Con trío.—Destemplado.
Frescote. Familiar y metafórica-

mente, abultado de carnes y que aún se

conserva, joven y de buen color.

Frescura. Metafóricamente, des-
embarazo; desenfado.—Chanza; dicho
picante; respuesta fuera de propósito.

—

Descuido; negligencia y poco celo.

—

Serenidad; tranquilidad de ánimo; des-
parpajo.

Fresquería. En América, boti-

llería.

Frialdad. Metafóricamente, floje-

dad y descuido en el obrar.—Dicho in-

sulso y fuera de propósito.—Indiferen-
cia; despego; poco interés.

Fríamente. En 'ieutido metafóri-
co, sin gracia, chiste ni donaire.
Frío. Metafói-icamente, que respec-

to de una persona ó cosa muestra in-

diferencia, desapego ó desafecto, ó que
no toma interés por ella.—Sin gracia,

espíritu ni agudeza.—^I leficaz; de poca
recomendación.
Frío como el hielo. Familiar-

meate, se dice de lo may'írio.—Tam-
bién se dice de la persona serena é im-
pasible.

Frío como la escarcha. Véase
Frío como el Iiielo.

Frío como la muerte. V. Frío
como el hielo.

Frío como la nieve. V. Frío
como el hielo.

Frío como una piedra. Yéase
Frío como un cadáver.

Frío como un cadáver. Fami-
liar y mecafóricameute, se dice de la

persona impasible y serena.

Frío como ñn carámbano.
V. Frío como el hielo.

Frío como x\vk difunto. Véase
Frío como un cadáver.

Frío como un mármol. V. Frío
como un cadáver.

Frío como un muerto. Véase
Frío como un cadáver.

Fritillas. Provincial de la Mfin-

cha: fruta de sartén.

Frito. Participio pasivo irregular

de freír.—Refiriéndose á las personas
consumido; impaciente; violento.

Frontal. Provincial de Guipúzcoa
y Vizcaya: carrera.

Frotarse las manos de gus-
to. Sentir gran satisfacción y conten-
to por alguna cosa.

Fructificar. Metafóricamente,
producir utilidad una cosa.
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Frngifero. En poesía, que lleva

fruto.
•» Fruncimiento. Metafóricamen-
te, embuste y fingimiento.
Fruncir. Metafóricamente, estre-

char y recoger una cosa, reduciéndola
á menor extensión.
Fruncir el ceño. Demostrar con

el gesto enfado, disgusto ó malestar y
contrariedad.
Fruncir el entrecejo. V. Frun-

cir el ceño.

Fruncir el gesto. Y. Fruncir el

ceño.

Fruslería. Metafórica y familiar-

mente, dicho ó l^echo de poca subs-
tancia.

Fruta. Metafórica j familiarmente,
producto de una cosa ó consecuencia
de ella.

Fruta á la catalana. Garbias.
Fruta del tiempo. La que se

come en la misma estación en que ma-
dura y se coge.—Metafórica y familiar-

mente, cosa que sucede cod frecuencia

en tiempo determinado, como los res-

friados en invierno.

Fruta ele muladar. Familiar y
metafóricamente, estiércol.

Fruta de sartén. Masa frita, de
varios nomba-es y figuras.

Fruta madura. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de aquello que
está fácil.

Fruta nueva. Metafóricamente,
lo que es nuevo en cualquiera línea.

Fruta pasada. Familiar y meta-
fóricameute, se dice de la que está de-

ma.^iado blanda ó madura.
Frnta proliiblda. Dícese, fami-

Fiar y metafóricamente, de todo aque-
llo que no debemos coger, tocar ni ape-

tecer.

Fruta seca. El higo, la ciruela,

etcétera, que se guarda todo el año.

—

La de cascara dura, como la nuez, la

avellana, etc.

Fruta Tedada. Y. Fruta prohi-
bida.

Frutecer. En poesía, empezar á
echar fruto los árboles y las plantas.

Fruto. Metafóricamente, utilidad

y provecho.
Fruto de bendición. Hijo de le-

gítimo matrimonio.
Frutos civiles. Contribución que

se pagaba por todas las rentas proce-
dentes de arriendos de tierras, fincas^

derechos reales y juros jurisdicciona-

les.

Frutos del ingenio^ Familiar y
metafóricamente, cuanto crea el hom-
bre por su propia iniciativa; dícese más
comunmente de las obras literarias.

Frutos en especie. Los que no
están reducidos ó valuados á dinero \i

otra cosa equivalente.
Frutos por alimentos. Frase

hecha que significa tener una persona
ó caballei'ía en su poder y á su cuida-
do á cambio de los beneficios que la tal

posesión puede producirle por depen-
der estos de la persona ó cosa tenida.

¡Fu! Interjección que denota des-

precio ó desaire por alguna cosa.

Fúcar. Metafóricamente, hombre
muv rico y hacendado.
Fuego. Metafóricamente, encendi-

miento de sangre con alguna picazo)

i

y señales exteriores que arroja el hu
mor, como ronchas, costras, etc.—Ar
dor que excitan algunas pasiones ne!

ánimo, como el amor, la iia, etc.—Lt
muy vivo y empeñado de una acción ó
disputa.

¡Fuego! Interjección con que se

alienta 3-^ anima á uno para alguna
cosa.

Fuego de batallón. El que hace
uniíio un batallón.

¡Fuego de Cristo! Expresión
con que se denota grande enojo ó fu

ror.

¡Fuego de Dios! Y. ¡Fuego de

Cristo!

Fuego del hígado. Calor del hí-

gado.
Fuego de San Antón. Enfer-

medad epidémica que hizo grandes es-

tragos desde el siglo x al xvi, y la cuai

consistía en una especie de gangrena,
precedida y acompañada de ardor abra-

sador y de dolores intolerables, y cuya
terminación más común era la muerte:

otras veces ennegrecía y secaba lo'-

miembros, hacía desprenderse las car-

nes y los huesos y dejaba á los pacien-

tes mutilados.
Fuego de San ^Víarcial. Yéa-

se Fuego de San Antón.
Fuego de San Telmo. Fuego

fatuo que, cuando la atmósfera está,

muy cargada de electricidad, suele de-

jarse ver en la arboladura de los bu-

qu'^s.

Fuego tatuó. Inflamación de cier-

tas materias que se elevan de las sus-

tancias animales y vegetales que están

en estado de putrefacción, y forman
pequeñas Uamas que se ven andar por

«O
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el aire á poca distancia de la tierra, es-

pecialmente en los parajes pantanosos

y en los cementerios.

Faego graneado. El que se hace
-por los soldados individualmente y á

cuaimas de prisa puede, continuándose
sin intermisión.

Faego griego. Mixto incendia-

rio que se inventó en la Grecia para
abrasar las naves.
Faego incendiario. El com-

puesto de varias materias muy com-
bustibles.

Faego infernal. El que se com-
pone de aceite de resina, alcanfor, sa-

litre y otros ingredientes de semejante
naturaleza.
Fnego nincrto. Solimán.
Faego nutrido. El que .se hace

sin interrupción y vigorosamente,
Fnego oblicuo. El que se hace

con dirección al costado derecho ó iz-

quierdo.

Fuego i>ér.«íico. V. Fuego de San
Antón.
Fuego potencial. Cáustico, cuya

virtud está en minerales, plantas ó pie-

dras corrosivas.

Fuego sacro. V.' Fuego de San
Antón.
Fuego sagrado. Y. Fuego de San

Antón,
Fuegos artificiales. Invencio-

Bes de fuego que se usan en la milicia,

como granadas y bombas.—Cohetes y
otros artificios de pólvora, que se ha-
cen en ocasión de un regocijo ó di-

versión.

Fuelle. Metafóricamente, conjun-
to de nubes que se dejan ver sobre las

montañas, y que por lo regular son se-

ñales de viento.—Metafórica y fami-
liarmente, persona soplona.

Fué muy llorado. Familiar y
nietaíóricameute, se dice de las perso-
nas ó cosas cuya muerte, desaparición
ó falta se hace sentir hondamente.
Fuente. Metafóricamente, princi-

pio, fundamento y origen de una cosa.

Aquella de que fluye con abundancia
un liquido.

Fuente ascendente. Pozo ar-

tesiano.

Fuente del saber. Familiar-
mente, la filosofía; la educación; la ins-

trucción: la escuela.

Fuente de verdad. Los libros

santos.—La Religión cristiana.

Fuentes. Metafórica y familiar-

mente, origen, principio de alguna cosa.

Fué por liebres y volvió ca-
zado. Suele decirse de la persona que
trata de sorprender ó engañar á otra y
resulta ella engañada ó sorprendida
por aquella misma.
¡Fuera! Interjección que denota

rechazo ó desprecio de alguna cosa.

—

Voz de aviso para evitar un peligro ó
denotar oportunidad.
¡Fuera cuestión! Expreí5ión fa-

miliar con que se rechaza ó trata de
evitarse un rozamiento entre dos ó

más personas.
Fuera de cacho, Familiar y me-

tafóricamente, desentendido, libre,

ajeno y extraño á alguna cosa.

Fuera de caso. V. Fuera de capho.

Fueratle combate. Metafórica-
mente, libre, dispensado de alguna
cosa.

Fuera de cuenta. Familiar y
metatóricamente, se dice de la mujer
que cree haber cumplido ya los nueve
meses de gestación.— Y. Fuera de cacho.

Fuera de juicio. Familiar y me-
tafóricamente, desesperado; furioso;
loco.

Fuera de lugar. Familiar y me-
tafóricamente, inoportuno, indiscreto.

Fuera de moda. Metafórica y
familiarmente, de moda pasada; de lo

que ya no se estila.

Fuera de orden. V. Fuera de
lugar.

Fuera de puertas. Advertencia
que hace el jugador del monte para
indicar que si viene en puerta, ó sea
la primera su car'ta ó la contraria, ni

gana ni pierde.

Fuera de que... Expresión fami-
liar, equivalente á; aparte de que...

Fuera de razón. Y. Fuera de

lugar.

Fuera de sentido. Y. Fuera de

juicio y Fuera de lugar.

Fuera de sí. Familiar y metafó-
ricamente, furioso; desesperado: loco.

Fuera de tiempo. Y. Fuera de

cuenta y fuera de lugar.

Fuera de todo. Aparte de; pres-
cindiendo de..., etc.

Fuera sea de ]>ios. Expresión
de que se usa cuando uno maldice una
cosa con inmediato respeto á Dios.

Fuero. Metafórica y familiarmen-
te, arrogancia; presunción.
Fuero activo. Aquel de que go-

zin unas personas para llevar sus cau-

sas á ciertos tribunales por privilegia

de que son individuos.
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Fnero de la conciencia. Voz
íntima que dicta y api-ueba entre nus-
oti'os las buenas obi-as y reprueba las

malas.
Fuero exterior. Tribunal que

aplica las leyes.

Fnero externo. V. Fuero exte-

rior.

Fnero interior. Y. Fuero de la

conciencia.

Fnero interno. V. Fuera de la

conciencia.

Fnero mixto. El que participa
del eclesiástico y del secular.

Fneros. Familiar y metafórica-
mente, modales bruscos y desatentos.
Fnerte. Metafóricamente, terrible,

excesivo.—Temeroso; de mala condi-
ción y de genio duro —Muy vigoroso

y activo.— Grande; eficaz y que tiene
fuerza p^^.ra persuadir.

Fuerte como el acero. Dícese,
familiar y metafóricamente, de lo mu}^
duro y resistente.

Fuerte como el hierro. Véase
Fverfe como el acero.

Fuerte como una piedra.
V. Fuerte como el acero.

Fnerte como una roca. Fami-
liar y metaibricameute, de lo que
aguanta y resiste.— Silabólo de forta-

leza y constancia.

Fuerte como un pino. V. Fuer-
te como una roca.

Fuerte como un roble. Véase
Fuerte como una roca.

Fuerte como una veguija de
algodón. Dícese, irónicamente, del

que está débil; flojo.

¡Fuerte con ello! V. ¡Duro con
ello!

Fuerte cosa. Familiarmente, cosa
difícil, molesta y trabajosa.

Fuertemente. En sentido meta-
fórico, con vehemencia.
Fuerza aceleratriz. La que

aumenta la velocidad de un movi-
miento.
Fuerza animal. La del ser vi-

viente, cuando se emplea como motriz.

Fuerza armada. Metafórica y
familiarmente, el ejército.

Fuerza bruta. Denomínase así al

esfuerzo realizado por algún individuo

y en cuya ejecución no interviene ni
influye la inteligencia.

Fuerza centrífuga. Aquella
con que propende un cuerpo á alejarse

del centro en derredor jlel cual se

mueve.

Fuerza centrípeta. Aquella
con que propende un cuerpo á acercar-
se al centro en derredor del cual se
mueve.
Fuerza de inercia. Inacción,-

resistencia que opone un cuerpo á cam-
biar de estado, sea de reposo, sea de
movimiento.
Fuerza del consonante, á lo

que obligas: á decir que son
blancas las hormigas. Dístico
que se emplea frecuentemente para
poner de relieve el disparate, la discul-
pa ó la sin razón que trae consigo una
situación difícil y apurada.
Fuerza de sangre. V. Fuerza

animal.
Fuerza viva. La de un cuerpo en

movimiento, que obra sobre un obs-
táculo.—Es igual á la masa del cuei*po
multiplicada por el cuadrado de su ve-
locidad.

Fuga de consonantes. Juego
de letras, ámodo de adivinanza, en que
las consonantes se sustituyen por
puntos.
Fuga de vocales. Juego de le-

tras, á modo de adivinanza, en que las
vocales se sustituyen con puntos.
Fugaz. Metafóricamente, de muy

corta duración.
Fugitivo. Metafóricamente, cadu-

co; perecedero; que tiene corta duración
y desaparece con facilidad.

Fulano. V. El maldito.

Fulano arriba j Fulano
abajo. Expresión familiar con que se
denota lo muclio que se repite el nom-
bre de uno ó varios individuos.
Fulano es el perrito de Men-

gano. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de la persona que sigue it obe-
dece con fidelidad ó ceguera á otra.

Fullería Metafóricamente, astu-
cia, cautela y arte con que sé pretende
engañar.
Fullona. Familiarmente, penden-

cia, riña ó cuestión entredós ó más
personas, con muchas voces y ruidos.
Fulminar. Metafóricamente, arro-

jar bombas y balas.—Dicho de senten-
cias, excomuniones, censuras, etc.; dic-

tarlas; imponerlas.
Fulminato. Por extensión, cual-

quipr materia explosiva.

Fumar en pipa. Se dice, fami-
liavTneiite, de lo bueno, difícil, etc.

Fumarse tal cosa. Metafórica

y familiarmente, comérsela; suprimirla
con intención.
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I^^niniíero. En poesía, que echa ó

despide humo.
Fanción de desagravio. Fa-

miliar y metafóricamente, explicación

. para sincerarse de un daño causado á

otro.—Sacrificio, á manera de desquite

y sumisión ó arrepentiiniento, que ha-

cemos por otro.

Fanción de moda. En las fiestas

diarias, una vez por semana en que se

suele ofrecer algún aliciente al público

para que acuda más numeroso y distin-

guido á ella.

Fnnción de teatro. Familiar-
mente, representación de obras dramá-
ticas.

Fanción de pólvora. Símbolo
de fugacidad y poca duración.
Fandamentar. Metafóricamen-

te, establecer, asegurar y hacer fií'me

una cosa.

Fundamento. Metafóricamente,
raíz, principio y origen en que estriba

y tiene su mayor fuerza nna cosa no
material.
Fundar. Metafóricamente, apoyar

con motivo y razones eíicaces ó con
discursos una cosa.

Fundar en el aire. V. Fabricar-

en el aire.

Fúnebre. Metafóricamente, muy
triste; luctuoso; funesto.

Fnñe que fuñe. Provincial de
Asturias y G-alicia: gruñe que gruñe; y
se dice de la persona de mal humor y
mal carácter no reprimidos.

Furia. Metafóricamente
,
persona

muy irritada y colérica.—Actividad y
violenta agitación de las cosas insen-

sibles.—Prisa, velocidad y vehemencia
con que se ejecuta alguna cosa.

Furioso. Metafóricamente, violen-

to; terrible.—Muy grande y excesivo.

Furo. Pro7Íncial de Aragón: aplí-

case al animal fiero, sin domar.
Furor. Metafóricamente, arrebata-

miento, entusiasmo del poeta cuando
compone. V. Furia, segunda y tercera

acepción.

Furor uterino. Deseo violento é-

insaciable en la mujer de entregarse á
la cópula.

Fusilar á uno por la espal
da. Familiar y metafóricamente, cau-
sar daño grave á uno, por malas artes

y con disimulo.
Fusil de aguja. El que se carga

por la recámara y dispara en virtud
del choque de una aguja de acero con
la cápsula fulminante colocada al efec-

to en el centro del cartucho.— Es de
reciente invención.
Fusil de chispa. El de llave cou

pie de gato provisto de un pedernal
que, chocando contra el rastrillo ace-
rado, incendia el cebo.

Fusil de percusión. El que se

ceba colocando sobre su chimenea una
cápsula cónica de cobre, que contiene
pólvora fulminante, la cual se inllama
al golpe de un martillo que reemplaza
al pie de gato.

Fusil de pistón. V. Fusil de per-

cusión.

Fusilero de montaña. Soldado
de tropa ligera.

Fusión. Metafóricamente, unión
de intereses, ideas ó partidas que antes
estaban en pugna.
Fuste. En poesía, silla Hel caballo.

Metafóricamente, fundamento de una
cosa no material, como de un discurso,

ovación, escrito, etc.—Nervio, substan-
cia ó entidad.

Fuste cuarentón. Provincial de
Ar^ijón: CHarentén.
Fustigarle. Familiar .y metaró-

ric-uneute, excitarle; castigarle.

Fnsto. Provincial de Cataluña y
Huesea: pieza de madera de hilo de
cinco á seis metros de longitud, con
uu'i escuadría de veinticinco á treinta

y ocho centímetros de tabla por vein-

ticinco á veintinueve de canto.

Futnra. Familiarmente, novia que
tiene con su novio compromiso formal.

Futuro. Familiarmente, novio que
tiene con su novia compromiso formal.
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Gabacho. Familiarmente, francés.

Lenguaje castellano, atestado de gali-

cismos.
Gabarda. Provincial de Aragón:

escaramujo.
Gabarro. Metafóricamente, obli-

gación ó carga con que se recibe una
cosa, ó incomodidad que resulta de te-

nerla.—Error que se halla en las cuen-
tas por malicia ó equivocación.
Gabela. Metaíóricamente, carga;

servidumbre; gravamen.
Gabinete de lectora. Salón

público en que se reúnen las gentes,
mediante una retribución, á leer pape-
les públicos y otras obras.

Gabote. Provincial de Aragón: re-

hilete,

Gabrieles. Familiarmente, gar-
Ininzos cocidos.

Gacetilla. Metafórica y familiar-

mente, persona que por hábito é incli-

nación lleva y trae noticias de una
paite á otra.

Gachas. Provincial de Andalucía:
halagos; caricias; mimos.
Gacllé. Provincial de Andalucía:

entre el pueblo bajo, cortejo; querido.

Gacllón. Familiarmente, que tiene

gracia, atractivo y dulzura.—Provin-
cial de Andalucía: dícese del niño que
se cría con mucho mimo.
Gachonada. Familiarmente, acto

de gachonería.
Gachonería. Familiarmente, gra-

cia; donaire: atractivo.

GAL

Gaita. Metafórica y íamiliarmente,
pescuezo.— Cosa difícil, ardua ó engo-
rrosa.

Gaitero. En s^tido familiar, dí-

cese de la persona ridiculamente ale-

gre, y que usa de chistes poco corres-

pondientes á su edad ó estado.—Aplí-

case á los vestidos ó adornos de colo-

res demasiado sobresalientes y unidos
con extravagancia.
Galán. Familiarmente, novio; pro-

metido.
¡Galán! Expresión familiar que in-

dica cariño 3' duJzura; dícese. por lo

común, reñriéndose á los niños.

Galanainente. En sentido meta-
fórico, con elegancia y gracia.

Galán de carácter. El que en
las obras dramáticas, representa los

papeles que le son propios.

Galano. Metafóricameme, dicho

de las producciones del ingenio, ele-

gante y gallardo.

Galanura. Metafóricamente, ele-

gancia y gallardía en el modo de ex-

presar los conceptos.
Galbana Familiarmente, pere-

za; desidia ó poca gana de hacer una
cosa.

Galera bastarda. Lamas fuerte

que la ordinaria.

Galera gruesa. La de mayor
porte.

Galera sntil. La más pequeña.
_

Galei-ia de retratos. Exposi-
. ción de los mismos.

ñ
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Oalíari'O. Provincial de León: ga-
vilán.—Metafóricamente, hombre ocio-

so, perdido, mal entretenido.
Ciraliniatías. Familiarmente, en-

redo; mezcla; batiburrillo.

Gallardo. Metafóricamente, gran-
de ó excelente en cosas correspondien-
tes al ánimo.
Oallear. Metafórica y familiar-

mente, alzar la voz con amenazas y
gritería.— Sobresalir entre otros,

Oallegnito, ¿<1arás la cox?
tarde 6 pronto, sí, señor. Suele
decirse por aquel de quien presumimos
ó sosjiechamos una mala acción que
oculta y disimula interiormente.

—

También se dice por el que tiene ma-
los resabios, que mantiene encubiertos
algún tiempo.
Gallina. Metafórica y familiar-

mente, persona cobarde, pusilánime v
tímida.

Gallina armada. Especie de
guisado que se hace asando bien una
gallina, enlardándola después con to-

cino, poniendo yemas de huevo y pol-
voreándola con harina y sal.

Gallina ciejg^a. Juego á que se
divierten los muchachos, vendando los
ojos alternativamente á uno de ellos,

hasta que' coge á otro, ó le conoce
cuando le toca.

Gallina «le agaa. Ave que tiene
la cabeza rojiza y el cuerpo obscuro,
brazaletes rojos y pies sencillos.

Gallina de Gninea. Ave del
género de las gallináceas, de mayor
tamaño que la gallina común: tiene en
la cabeza una especie de casco córneo:
su plumaje es gris azulado ó color de
pizarra, sembrado de manchas blancas
más ó menos redondas, y carecen de
espolones. Es pendenciera, y tiene la
voz desapacible; su carne es muy es-
timada.
Gallina de río. Fúlica.
Gallina en corral ajeno.

Metafórica y familiarmente, persona
que se halla ó ha de hallarse avergon-
zada ó confusa entre gente descono-
cida
Gallina fría. Gallina muerta,

particularmente la que se paga en foro
á los señores en Galicia.

Gallina sorda. Chocha.
Gallinería. Metafóricamente, co-

bardía V pusilanimidad.
Gallinero. Metafóricamente, pa-

laje donde se juntan muchas mujerf s,

como la cazuela en los teatros.—Lugar

donde hay mucha gritería y no se en-
tienden unos á otros.

Gallipavo. Metafórica y familiar-
mente, sonido falso é ingrato que se le

escapa al cantante, por algún impedi-
mento repentino en la garganta.
Gallipaente. Provincial de Ara-

gón: especie de puente sin barandas,
que se hace en las acequias para comu-
nicación de los campos; suele ser de
cañas, cubierto de céspedes.
Gallito. Metafóricamente; el que

sobresale y hace papel en alguna parte.
Valentón temerario.
Gallito del rey. Rudión.
Gallito inglés. Dícese por el jo-

ven almibarado y excesivamente ele-

gante en el vestir y amanerado en los

movimientos.
Gallo. V. Gallipavo. Metafórica y

familiarmente, él que en iina casa,

pueblo ó comunidad, todo lo manda ó

lo quiere mandar y disponer á su vo-
luntad.

Galopeado. Familiarmente, he-
cho de prisa, y por lo mismo mal.

—

Castigo dado á uno con bofetadas ó á
puñadas.
Galope sostenido. Marcha del

caballo á galope, pero acompasadamen-
te y sin grande celeridad: no es aire

natural, sino de escuela.

Galopín. Metafórica y familiar-

mente, hombre taimado, de talento y
de mundo.
Galopín de cocina. Finche.
Galopo. V. Galopín.

Gama. Provincial de Santander:
cuerno.
Ganitdero de mayor hierro.

En Extremadura y otras provincias,

el que respectivamente tiene mayor
número de cabezas.

Ganadero de mejor señal.
V. Ganadero de mayor hierro.

Ganado. Metafórica y familiar-

mente, conjunto de personas.
Ganado charro. El lanar que no

es trashumante.
Ganado de cerda. Los cerdos.

Ganado de pata hendida. Los
bueyes, vacas, carneros, ovejas, cabras

y cerdos.

Ganado de peznña hendida.
V. Ganado de pata hendida.

Ganado en vena. El no cas-
trado.

Ganado mayor. El que se com-
pone de cabezas ó reses mayores, como
bueyes, muías, yeguas.
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Ganado menor. El que se com-

pone de cabezas ó reses menores, como
ovejas, cabras, etc.

Ganado menndo. Las crías del
ganado.
Ganado merino. Cierta especie

de ganado lanar.

Ganado moreno. El de cerda.
Ganado travesío. El que sin ir

a puntos distantes, sale de los térmi-
nos donde mora.
¡Ganancia loca! Familiar é iró-

nicamenta, se dice déla nula en 'algo
.ue se presumía que había de resultar
¡ingüe.
Ganapán. Metafórica y familiar-

j

u:eute, hombre rudo v toscov '

Ganar. Metafóricamente, aventa-
i

jar; exceder á uno en algo.
¡Ganar año. Familiarmente, ser
\aprobado el estudiante en los exáme- '

nes de fin de curso. !

Ganar á nno por la mano.
Adelantarse á sus propósitos.
Ganar camino. Aventajarle,

acortarle, abreviarle en el procedi-
miento de alguna cosa.
Ganar el barlovento. Metafó-

rica y familiarmente, estar de fortuna
respecto de otro.

Ganar el cielo. Sufrir: padecer
mucho.
Ganar el oro j el moro. Fa-

miliar y metafóricam-rnte, ganar mucho.Ganar el pan con el «ador
«le su frente. Trabajar para adqui-
rir lo necesario para la vida.
Ganar el sueldo durmiendo.
r vago para el trabajo. También se
aplea para indicar la facilidad con
.8^ se cumple una obligación.
Ganar fama Conquistarla: lo-
arla; merecerla.
Ganar la batalla. Metafórica y I

üiliarmente. lograr lo que se pre- !

-iide en cualquier .sentido que sea.
Ganar la boca. Metafóri-camen-

te, persuadir ó procurar reducir á uno I

a que siga algún dictamen ú opipión,
'

precisándole á que calle ó disimule el I

e tenía en contrario.
Ganar la cara. Metafóricamen- i

te, ir con cuidado á ponerse enfrente '

de las reses.
IGanar la gandaya. Obtener po-

sición cómoda y regalada. !

Ganar la'gloria. V. Ganar el\
cielo.

^
I

Ganarlas palmas. Merecerlas
por alguna cosa.

Ganar las aguas. Frase de mar
que significa adelantar.se unas á otras
las embarcaciones.
Ganarlas albricias. Metafóri-

camente, ser el primero en dar una
buena noticia al interesado en ella.
^*«"a»*Ie á nno por la mano.

V . Ganar á uno por la mano.
Ganar la partida. ^ . Ganar á

irnn por la mano.

I
^
Ganarlo perdido. Suele decirse

cespués de sufrir un descalabro en
cualquier negocio que se entabla nue-
vamente en más favorables condicio-
nes.—También suele ser consejo que

I

se da al que, después de una vida poco
,

alabable, se le recomienda varíe de cos-
tumbres para conquistar así la reputa-
ción perdida.
Ganarlo por puños. Costar tra-

bajo grande el logro obtenido de una
cosa.

Ganarlo por uñas V. Ganarlo
por puños.
• Ganar los grados del perfil.
Salirse, el que esgrime la espada, de la
linea de defensa de su contrario, que-
dando en disposición de herirle á man-
salva.

Ganarse el pan. Familiarmente,
trabajar para obtener medios con qué

j

vivir.

j

Ganarse el pan de cada día.
I
V. Ganarse d pan.

\

Ganarse el sustento. Familiar-
¡

mente, trabajar para obtener medios
con qué vivir.

I

Ganarse las simpatías de...
.

Hacer méritos ó sacrificios para incli-
' nar en nuestro favor la voluntad ajena
: é inclinarla á nuestro favor.

¡

Ganarse la vida. V. Ganarse el

¡

sustento.

Ganarse la voluntad de,..
V. Ganarse laf simpatías de...

Ganárselo á pulso. Vencer,
aunque con trabajo, las dificultades que
se presentan á la consecución de algu-
na cosa.

Ganárselo palmo á palmo
V. Ganárselo á pulso.

Ganárselo por sus puños. Fa-
miliarmente, trabajar para comer.—
Metafóricamente, obtener una cosa con
su propio esfuerzo y su exclusivo sa-
crificio.

Ganarse los garbanzos. Véa-
se Ganarse la vida.

Ganar terreno. V. Ganar ca-
mino.

I
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Oanar tiempo. Facilitar _v abre-

viar de algún modo el logro y realiza-

ción de una cosa.

Ganar nn grado. Metafórica-

mente, obtener alguna ventaja ó mejo-

ra, por pequeña que sea, en alguna
cosa.
Oanar nno á dedosnna cosa.

Expresión metafórica con que se dá á

eute"nder el trabajo y la dificultad que

le cuesta el conseguirla, y también lo

mucho que tarda en adquirirla, aun
trabajando siempre.

Ganar ano de comer. Susten-

tarse del producto de su trabajo en un
.oficio ó ministerio.

Gandío. Familiar y metafórica-

mente, el que con maña ó arte solicita

á otro para algún fin.

Gandnl. Familiarmente, tunante:
vagabundo; Holgazán.
Ganforro. Familiarmente,

bón, picarón ó de mal vivir.

Ganga. Metafóricamente, cosa ' garbar.

apreciable que se adquiere á poca eos.- ' Garbo
ta ó con poco trabajo. i

Gansada. Familiar y metafórica-

mente, hecho ó dicho propio de ganso,
j

torpe ó soez. i

Gaiisarón. Metafóricamente, hom-
¡

bre alto, flaco y desvaído.
i

Ganso. Metafóricamente, persona
'

Garambainas. Familiarmente?
visajes ó ademanes afectados ó ridícu-

los.—Rasgos ó letras mal formados y
que no se pueden leer.

Garatusa. Familiarmente, hala-

go y caricia para ganar la voluntad de

una persona.
(liarba. Provincial de Aragón: ga-

villa de mieses, á distinción de la d^

sarmientos.
Garbanzo de agna. Medida an-

tigua de agua, equivalente á la canti-

dad» de líquido que sale por caño del

diámetro de un garbanzo.
' Garbanzos de boda. SeHam;<:i

i así ios garbanzos gordos, de buena co-

chvira y suaves.
1 Garbanzo negro. Símbolo d

rareza, casualidad, escasez, fatalidaii.

desgracia.

I

Garbar. Provincial de Aragóii:

bri-
i
formar las garbas ó recogerlas.

i
Garbear. Provincial de Aragói.:

tarda, perezosa, descuidada.—Persona
rústica, mal criada, torpe, incapaz.

^Ganso bravo. El que se cría li-

1

bremente sin domesticar. I

Ganzúa. Metafórica y familiar-
|

mente, ladrón que roba con maña ó
j

saca lo que está muy encerrado ó escon-

dido.—Persona que tiene arte ó maña
para sonsacar á otra su secreto.

Gañir. ]\Ietafórica y familiarmen-

te, se dice de las personas cuando en-

ronquecidas, apenas í-ueden hablar ni

echar la voz.

Gañote. Familiarmente, garganta.

Provincial de Andalucía: género de

fruta de sartén, que se hace de masa

Metafóricamente, ciertii

gracia y perfección que se dá á las co-

sas.— Bizarría, desinterés y genero
sidad.

Garboso. Metafóricamente, gene-

roso.

Gardnño. Familiarmente, ladrón,

ratero, que hurta con arte y disimulo

V astucia.

Garganta. Metafóricamente, pav- .:

te superior del pie, por donde está un i-
'

do con la pierna.—Cualquier estrechu-

ra de montes, ríos ú otros parajes.

—

Provincial de Andalucía: cama á.et%

arado.
Garla. Familiarmente, habla, plá-

tica ó conversación.
Garlador. Familiarmente, que_-

gavia. .V

agriante. \ . Garlador. ¿

Garlar. En sentido familiar, hablar

mucho, sin intermisión y poco discre-

tamente.
Garlito. Metafórica y familiar-

muy delicada, con la figura y forma del mente, celada, lazo ó asechanza que se

arm'a á uno para molestarle y hacerl^
daño.
Garma. Provincial de Astui-ias y

Santander: vertiente muy agria y ver-

tical donde es fácil despeñarse.

Garojo. Provincial de Santander:
panoja de maíz despojada del grano.
Garra ]\letafóricamente, mano del

hombre.
Garrafa corchera La que se

usa siempre 1^"-'- de una corchera

gañote.
Garabatear. Metafórica y fami-

liarmente, andar por rodeos, ó no ir

derecho en lo que se dice ó hace.

Garabato. Metafórica y familiar-

mente, aire, garbo y gentileza que tie-

nen algunas mujeres y les sirve de

atractivo, aunque no sean hermosas.
Garabatos. Metafóricamerite, ac-

ciones de?compa'=:ada? con dedos y
manos.

1
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proporcionada á sus dimensiones, y
constituye con ella un solo aparato.
Cirarrafal. Metatóricamente, se

aplica á ciertas cosas exorbitantes.

—

Tómase siempre en mala parte.

Cirarrafiñar. Familiarmente, qui-

tar una cosa agarrándola.— GJ-uardar

con ahinco.

Iwarrama. Metafóricamente, robo:
pillaje: hurto ó estafa.

(¡rarramar. Familiarmente, hur-
tar y agarrar con astucia y engaño
cuanto se encuentra.
Oarrancha. Familiarmente, es-

pada.
Oarrapata. Familiarmente, tro-

pa que cuida y conduce las garrapatas.
En los regimientos de caballería; ca-

ballo inútil.

Garrapatear. Escribir mal.—Es-
cribir una cosa sin importancia ni in-

terés

Garrapatos. Lo mal escrito.—
Metafóricamente, lo que tiene poca
importancia.
Garrote. Provincial de Santander:

cesto que se hace de listas de palo de
avellano.

Garrote vil. La horca; el pa-

tíbulo.

Garrocha combinada. La que
torma parre de un sistema de garru-
chas, como los cuadernales y aparejos.

GarriEclia fija. La que no muda
de sitio, en cuyo caso la resistencia se

halla al otro lado de la soga.

Garrnclia movible. La que
cambia de sirio bajando y subiendo, y
entonces un extremo de la soga está

asegurada á un i'uuto fijo, y la resis-

tencia se sujeta á la armadura de la

misma.
Garrncha simple. La que fun-

ciona sola é independiente.

Gárralo. Metafóricamente, se dice

lie la persona muy habladora ó charla-

tana.—Dícese de cosas que hacen ruido
continuado; como el viento, un arro-

yo, etc.

Garalla. Metaiórica y familiar-

mente, conjunto desordenado de gente.

Garallos. V. Gabrieles.

Garza real. Ave de más' de tres

pies de alrn. de color gris por la parte
superior, y blanca por el cuello y la

pechuga, con manchas negras prolon-
gadas, siendo de este color, aunque
más largas, las que en el occipucio le

forman el moño: su pico, amarillo lícvi-

ilo. y parduzco por la punta.—De día

caza en las riberas, y por la noche se
recoge en los bosques.
Gasón. Provincial de Aragón:

céspfd.

Gas permanente. £1 que hasta
ahora no ha podido liquidarse ni soli-

dificarse.

Gastadero. Familiarmente, ac-

ción y pfecto de gastar.

Gastador. Metafóricamente, que
destru3'e ó vicia.

Gastar. Metatóricamenre. usar:
emplear.
Gastar bambolla. Familiar-

mente, darse tono; ser altivo, fanfa
rróu, vanidoso, etc.

Gastar bromas. Tenerlas, per-

mitírselas con alguno, ';on quien se

tenga suficiente confianza para ello.

Gastar coche. Tenerle propio;

símbolo de posición hols'ada.

Ga.<9)tar c4>mo un dnqae. Gra.'^-

tar rn^^cho dinero, y por lo común, de-

rrochándolo y alardeiíudo de esplén-

dido.

Gastar como nn \abal>. Yéass
Qfisfnr Giifíio iin duque.

Gastar como un príncipe.
V. Gastar como un duqíir.

Gastar el tiempo en balde.
Emplearle malamente y sin beneficio

ni provecho alguno.
Ga!4tar fanfarrias. V. Gastar

bambolla.

Gastar flema. Metafóricamente,
procedt-r despacio.—Alterarse poco.^
Tener mucha calma.
Gastar frases. Familiarmente

hablar mucho y con rodeos y circun-

loonios.

Gastar la pólvora en salvas.
Pevde.- el tiempo: trabajar en vano.

Gastarlas. Familíarmenre, proie-

der: portarse.

Gastar mucho almacén.
Traer umchas cosas y todas ellas me-
nudas y de poca estimación Gaspar

•muchas palabras, y usar de grandes

ponderaciones para explicar alguna

cosa le poca entidad.

Gastar palabras en vano.
Hah'ar. discutir sobre un asunto, sin

lograr el fin que se desea ó persigne:

por ! común, se dice de aquello que

qne; c-:ii-s explicar á quien no quiere

oirno- ;)0 puede entendernos.

Gastar palique. Hablar mucho

y neri.i ' vanamente.
Gafsíar parola. V. bastar pa-

liqi".

61
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Cirastar saliva en balde. Ha-
blar, discurrir sobre un asunto sin lo-

grar el fin que se persigue ó desea.

gastar tiempo. Ejecutar, pre-

tender ó perseguir una cosa sin prove-
cho ni mejora alguna.
<irastar ana broma. Permitír-

sela con alguno, con quien se tenga
suficiente confianza para ello.

Gastar nno mncbos filetes.
Metafórica y familiarmente, adornar
la conversación con gracias y deli-

cadezas.

drasto más en saliva qne lo
qae ello vale. Expresión familiar,

con que se denota el gran trabajo que
nos cuesta el discurrir y hablar sobre
una cosa.

Cirata. Metafóricamente, nubécula
ó vapor que se pega á los montes y
sube por ellos como gateando.— Co-
munmente, se denomina de este modo
á los naturales de Madrid.
Gatada. Metafórica y familiar-

mente, acción vituperable en que me-
dian astucia, engaño y simulación.

Gata de Joan Ramos. En sen-

tido familiar y metafórico, persona que
disimuladamente y con melindres pre;

tende una cosa, dando á entender que
no la quiere.

Gata de Itari Ramos. V. Gata
de Juan Mamos.
Gatallón. Familiarmente, pillas-

trón, maulón.
Gata parida. Metafórica y fami-

liarmente, persona flaca y extenuada.
Gatatumba. Familiarmente, si-

mulación de obsequio, de reverencia,

dolor ú otra cosa semejante.
Gatazo. Familiarmente, engaño

que se hace á uno para sacarle dinero
ú otra cosa de valor.

Gatear. Familiarmente, andar á
gatas.—Arañar el gato.—Hurtar.
Gatería. Familiarmente, junta ó

concurrencia de muchos gatos.—Meta-
fórica y familiarmente, reunión de
mozos ó muchachos mal criados —Si-

mulación con especie de humildad y
halago, con que se pretende lograr una
cosa.

Gatesco. Familiarmente, pertene-
ciente ó relativo al gato.

Gatillo. Metafórica y lamiliarmen-
te, muchacho ratero.

Gato. Metafórica y familiarmente,
ladrón ratero que hurta con astucia y
engaño,—Hombre sagaz. a5:n';o.— Bol-
sillo de dinero.

Gato clavo. Provincial de Extre-
madura, especie de gato montes.
Gato con guantes no caza.

Frase proverbial, que denota lo impro-
pio de ciertos quehaceres en determi-
nadas posiciones sociales.

Gato de agua. Especie de rato-
nera que se pone sobre un lebrillo de
agua, donde caen los ratones.

Gato de Algalia. Mamífero
carnívoro, del tamaño del ffato, de co-
lor gris blanquecino,- con fajas negras,
crin á lo largo del lomo y de gran par-
te de la cola, y una glándula almiz-
cleña encima del ano. Se encuentra en
Abisinia.

Gato de Angora. Gato de pelo
muy largo, procedente de Angora, en
el Asia Menor.
Gato de clavo. V. Gato clavo.

Gato de Madrid. Dícese, comun-
mente, al que es natural de dicha ca-

pital.

Gato montes. Especie de gato
con la cola rojiza y anudada, el cuerpo

¡
con fajas negruzcas, las tres del lomo

i

largas y espirales las de los lados.

I

Gato por liebre. Familiar y me-
í

tafóricamente, eugaño; chasco.
Gato romano. Él que tiene la

¡

piel manchada á listas transversales de
i color pardo y negro,

¡
Gatumero. Provincial de Andalu-

i
cía: el que vende carne de contrabando.

' Gatuperio. Metafórica y familiar-
' mente, embrollo; enjuague; intriga.

—

! Batiburrillo.

Gaudeamus. Familiarmente, ries-

go: regocijo; comida y bebida abun-
dante.

Gaveta. Provincial de Murcia:

j

anillo de hierro ó lazo de cuerda que
hay en las paredes de las barracas de
los gusanos de seda para asegurar los

zarzos.

Gavia. Por extensión, cada una de
las velas correspondientes en los otros

dos masteleros.

Gavilán araniego. El que se

coge ó caza con la red llamada ara-

niego.
Gavilla. En sentido metafórico,

junta de muchas personas, y, comun-
mente, de baja suerte.

Gavina. Provincial de la Mancha
y Murcia: gaviota.

Gavión. Metafórica y familiar-

mente, sombrero grande de copa y ala.

Gayata. Provincial de Aragón: ca-

vada.
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I

drayola. Metafórica y familiar-

meute, cárcel.—Provincial de Andalu-
cía: especie de choza sobre palos ó ár-

boles para los guardas de viñas.

Crazafatón. Jí'amiliarmente, dis-

parate grande.
€razapa. Familiarmente, mentira:

embuste.
€*^azapatóii. V. Gazafatón.
Crazapera. Familiar y metafórica-

mente, junta de algunas gentes que se

unen en parajes escondidos para fines

poco decentes.—Riña ó pendencia en-
tre varias personas. —Encierro; tram-
pa: garlito.

6razapilIo. Llámase de este modo,
vulgarmente, á los chicos. '

Cirazapina. Familiarmente, junta
de truhanes y gente ordinaria.—Pen-
dencia; alboroto.

Ciiazapíii. Denominase vulgarm.en-
te de este modo, al niño pequeño.
twazapo. Metafórica y familiar-

mente, hombre disimulado y astuto.

—

Embuste ó mentira grande.
Gazmiarse. Familiarmente, que-

jarse; resentirse.

Cirazmoñerias. Familiar y meta-
fóricamente, zalamerías; tonteiúas; gus-
tos ridículos: mimos.
Oaznza. Familiarmente, hambre.
Cirelatina seca. La destinada á la

alimentación.
¡díeni! ¡gemí Denótase con ella la

llamada de atención, un tanto disimu-
lada, que hacemos á alguno.
Ciremidor. Metafóricamente, que

hace cierto sonido parecido al quejido
del hombre.
Gemir. Metafóricamente, aullar

algunos animales ó sonar algunas co-

sas inanimadas, con semejanza al ge-
mido del hombre.
Gemir las prensas. Metafórica

y familiarmente, imprimir á prisa; pro-
pagar una cosa.

General de antesala. Fami-
liarmente, el que desempeña destinos
ó cargos que le libran de ir á cam-
paña.

tí General de colegio. El que al-

canzó los primeros grados de su carre-

ra, en academia ó colegio.

General de la artillería. Jete
á cuyo cuidado estaba lo perteneciente
á ella.

General de la caballería. El
que mandaba en toda ella como jefe

superior, teniendo á sus ordenes otros
venérales.

General de la frontera. El
que manda como superior en toda ella.

General de las galeras. El
que como jefe ó superior mandaba en
ellas.

General en jefe. El que manda
un ejército.—Metafóricamente, el que
ocupa cargo ó posición elevada.
Generales de la ley. Tachas

señaladas por la ley á los testigos, co-
mo menor edad, amistad ó parentesco
con las partes, interés por la causa, etc.

Generalidad. Provincial de Ara-
gón: derechos que se adeudan en las
aduanas.
Géneros de estación. Los que

por su cuerpo, colorido y demás cir-
cunstancias, se usan sólo en determi-
nadas épocas del año.
Géneros de saldo. Metafórica

y familiarmente, los de derecho, pasa-
dos de moda, averiados, etc., etc.

Géneros de temporada. Véa-
se Géneros de estación.

Geniazo. Familiarmente, genio
fuerte.

Genio. Metafóricamente, sujeto
dotado de esta cualidad.

Genio encogido. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del cobarde, ti-

morato, pusilánime, etc.

Genovés. Por extensión, banque-
ro en los siglos xvi y xvil.

Gente. Familiarmente, conjunto de
personas que viven reunidas ó trabajan
á las órdenes de uno.—Familia ó pa-
rentela.

Gente de armas. Gente de á ca-

ballo, armada de todas armas, y cada
uno llevaba un archero.

Gente de barrio. La ociosa y
holgazana.
Gente de bien. La de buena in-

tención y proceder.
Gente de capa negra. Fami-

liar y metafóricamente, gente ciudada-
na y decente.

Gente de capa parda. Fami-
liar y metafóricamente, gente rústica,

como los labradores ó aldeanos.

Gente de carda. Metafórica y
familiarmente, valentones y rufianes,

que suelen andar de cuadrilla y vivir

ociosamente.
Gente de color. Las personas

que no pertenecen á la raza blanca, y
especialmente los negros y mulatos.

Gente de corona. Familiar y
metafóricamente, los sacerdotes y de-

más dignidades tonsuradas.
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Cliente de escalera abajo. Fa-
miliar y metatoricamente, ]a de clase

inf» rior en cualquier línea.

Cirente de gallaraxa. Y. G^nte

de copa I arda.

Cliente de hábito. Clero católico.

CJrente de la carda. V. Gente de

ctrda.

Oente de la cuchilla. Familiar

y metafóricamente, los carniceros.

Cirente de la garra. En sentido
familiar y metafórico, gente acostum-
brada á hurtar.

Cirente de la vida airada. Los
que se precian de guapos y valientes,

ó los que viven libre y licenciosamente.
Cliente del bronce. Familiar y

metafóricamente, gente alegre y i'e-

suelta.

Gente del polvillo. En sentido
familiar y metafórico, personas que se

emplean en obras de albaüilería y en
ti acopio de los materiales para ellas.

Gente del rey. Galeotos y presi-

diarios.

Gente de mal vivir. Familiar y
metafóricamente, se dice de los mal-
hechores y criminales, y por lo común,
de las mujeres públicas.

Gente de mar. Matriculados y
marineros.
Gente de medio pelo. Familiar

y metafóricamente, se dice de la clase
media y no muy acomodada.
Gente de paz. Expresión con que

suele responder el que llama á uua
puerta para que le abran con seguridad.
Gente de pelea. Soldados de fila,

á distinción de los cuarteleros y vivan-
deros.

Gente de pelo. Metafórica y fa-

miliarmente, la rica y acomodada.
Gente de pelasa. V. Gente de

pelo.

Gente de plaxa. Metafórica y
familiarmente, en las poblaciones cor-
tas, la que es rica y acomodada, y qvie

suele gastar el tiempo en conversacio-
nes en las plazas y sitios públicos.
Gente de pluma. En sentido me-

tafórico y familiar, la que tiene por
oficio escribir.—Ordinariamente se to-

ma ñor los escribanos.
Gente de pro. Bueii«: superior;

excelente; distinguí dn.

Gente de !ie8:aida. Laque anda
en cuadrilla, haciendo robos ú otros
daños, como bandolero.s.

Gente de íiiotana. V. Gente de
habito.

Gente de Su üfajetstad. Véase
Gente del rey.

Gente de tablas. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de la que se
dedica al teatro.

Gente de toda broza. Metafó-
rica y familiarmente, la qu-e vive con
libertad, sin tener oficio ni empleo co-

nocido.

Gente de trato. La que está de-
dicada á la negociación ó comercio.
Gente de traza. La que observa

la debida circunspección en obras y
palabras.

Cliente forzada. V. Gente del rey.

Gente gorda. Familiarmente, se
dice de la de buena posición.—Metafó-
ricamente^ de los qu,e ocupan destinos
elevados y son de gran prestigio é in-

fluencia.

Cliente menuda. Familiarmente,
los chicos —Metafórica y familiarmen-
te, la plebe.

Gente non sancta. Familiar-
mente, la de mal vivir.

Gente perdida. La vagabunda,
aragana, desalmada ó de mil vivir.

Cirentilhonibre de boca. Cria-
do de la casa del rey, en clase de caba-
llero, que sigue en grado al mayor-
domo de semana; su destino propio era
servir á la mesa del rey, por lo que se

le dio el nombre: pero esto hoy no está

en uso, y sólo acompaña al rey cuan-
do sale á la capilla en público ó á otra
fiesta de Iglesia, 3- cuando vá á alguna
función á caballo. t

Gentilhombre de cámara.
Persona de distinción que acompaña al

rey en ella y cuando sale.—Estas fun-

ciones son privativas de los gentiles-
hombres de cámara con ejercicio, por-
que hay también gentileshombres de
entrada, llamados así por tenerla en la

sala de grandes, y por haberlos tam-
bién honorarios, que sólo gozan la in-

signia de la llave.

Gentilhombre de casa y bo-
ca. Cargo palatino.

Cwentilhombre de la casa. El
que acompañaba al rey después de los

gentileshombres de boca.
Gentilhombre de lo inte-

rior. V. Ge/lio'hombre de boca.

<.^ en ti 1 liom bre de manga.
(Jriiido cuyo empleo honorífico se esta-

bleció eu la casa real para servir al

príncipe y á cada uno de los infantes
mientras estaban eu la menor e^lad; su
encargo era asistir continuamente al
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cuidado de la persona real á quien es-

taba asignado darle el brazo cuando lo

necesitaba, etc. Alguno de estos últi-

mos cargos no están ya ea uso.

Grentilhombre <le placer. Fa-
miliarmente, buíón.
G-eoinetrico. En sentido metafó-

rico, muy exacto.

Germen. Metafóricamente, princi-

pio, origen de una cosa material ó

moral.
Germinar. Metafóricamente, bro-

tar, crecer, desarrollarse cosas morales
ó abstractas.

Gerundiada. En sentido fami-

liar, expresión hinchada y ridicula con
que se afecta impertinentemente eru-

dición ó ingenio, sobre todo en orato-

ria sagrada.
Gerundiano En sentido familiar,

aplícase al estilo hinchado y en que
i mportuna y ridiculamente se hace alar-

de de erudición é ingenio.

Gerundio. En sentido metafórico
familiar, persona que habla ó escribe

en estilo hinchado inoportunamente,
erudición é ingenio. Dicese más espe-

cialmente de los predicadores y de los

escritores de materias religiosas ó ecle-

siásticas.

Gesto de vinagre. Familiar y
metafóricamente, se dice del que tiene
mal carácter y gesto desabrido.
Gestor de negocios. El que sin

mandato desempeña un negocio ajeno,

Gimoteo. Familiarmente, acción y
efecto de gimotear.
Ginebra. Metafóricamente, confu-

sión; desorden; desarreglo.—Ruido con-
fuso de voces humanas, sin que ningu-
na pueda percibirse con claridad y dis-

tinción.

Girasol. Metafóricamente, perso-

na que procura granjearse el favorde
un príncipe ó poderoso.
Giros del lenguaje. Formas de

hablar; maneras de construir.

Gitanada. Metaíóricamente, adu-
lación; chiste; caricias y engaños con
que suele conseguirse lo que se desea.

Gitanamente. En sentido meta-
fórico, con gitanería.

Gitanear. Metafóricamente, hala-

gar con gitanería, al modo de las gita-

nas, para conseguir lo que se desea.

Gitano. En sentido metafóricOj

que tiene gracia y arte para ganarse
las voluntades de otros. Suele usarse

en buen y en mal sentido, aunque por
lo común se aplica con elogio y en es-

pecial hablando de las mujeres.—Astu-

to; chalán.
Glándula pineal. Cuerpo gris,

poco mayor que un guisante, que se

halla delante del cerebelo, con figura

algo semejante á la de la pina.

Globo aereostático. Aparato de

tafetán ú otra tela de poco peso, en
tigura de globo, que, lleno de gas más
leve que el aire atmósíerico, se eleva,

y que há menester la aprobación ó ra- atravesando éste hasta encontrar el

equilibrio correspondiente á su gra-

vedad especifica.

Globo celeste. Bola que se suele

formar de cartón, y en cuya superficie

están impresas ó dibujadas las conste-

laciones celestes con sus estrellas más
conocidas, y los círculos en que se con-

sidera dividida la esfera.

Globo centrado. El que tiene al-

guna c'^sa sobre su centro.

Globo terráqueo. Bola en cuya
superficie están delineados los países y
mares de que se compone la tierra.

Globo terrestre. V. Globo te-

rráqueo.

Glóbulo rojo. El que forma parte

del coágulo de la sangre y contiene su

principio colorante.

Glosar. Metafóricamente, inter-

pretar ó tomar en mala parte y con in-

tención siniestra una palabra, proposi-

ción ó acta.

Gobernante. Familiarmente, el

que se mete á gobernar una cosa.

tihabición del dueño, ó haber promo
vido efectivamente la utilidad de éste.

Gestudo Familiarmente, que acos-

tumbra á poner mal gesto.

Giba. Familiar y metaíóricamente,
molestia; incomodidad.
Gibar. Metafórica y familiarmen-

te, fastidiar; vejar; molestar.
Gigante. Metafóricamentís, el que

excede á otros ó sobresale en ánimo,
fuerzas ú otra cualquiera virtud ó

vicio.

Gigante en tierra de ena-
nos Metafórica y familiarmente, hom-
bre de pequeña estatura.

Gigantesco. Metafóricamente, ex-

cesivo ó demasiado sobresaliente en su
linea.

Gime como tórtola viuda. Se
dice, metafóricamente, de la persona
que sufre algún profundo sentimiento,

y lo lamenta quejándose.
Gimotear. Familiarmente, gemir

con frecuencia.
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Oobernoso. Familiarmente, que
gusta tener en buen orden la casa, la

hacienda ó los negocios.—Que tiene
aptitud para ello.

Gobierno abi«<olato. Aquel en
que todos los poderes se hallan reuni-
dos en una sola persona ó cuerpo, sin
limitación.—Aplícase más comunmen-
te al caso en que se hallan reunidos en
el monarca
Oobierno representativo.

Aquel en que, bajo diversas formas,
concurre la nación, por medio de sus
representantes, á la formación de las

leyes.

Oocho. Familiarmente, cochino.
Golfo. Familiar y metafóricamen-

te, persona vagabunda, abandonada y
de malas inclinaciones.

Oolilla. Familiarmente, ministro
togado que viste golilla.

óoilería. Metafórica y familiar-
mente, delicadeza; superfluidad; de-
masía.
Golmajear. Provincial de laRio-

ja: golosinear.

ó ol ni ajeria. Provincial de la

B-ioia: golosina.

Golmajo. Provincial de la Rioja:
goloso.

Golondt'ino. Metafóricamente, g1

que anda de una parte á otra, mudan-
do estaciones, como la golondrina.

—

Soldado desertor.

Golondrinos. Deuomínanse así,

vulgarmente, á las manchas de por-
quería que ensucian las prendas inte-

riores y las mantillas y pañales de los
niños.

Golondro. Familiarmente, deseo
y antojo de una cosa.

Golosina. Metafóricamente, cosa
más agradable que útil.

Golpe. Metafóricamente, admira-
ción; sorpresa.—En las obras de inge-
nio, parte que tiene más gracia y opor-
tunidad.
Golpe á fondo. Golpe seguro,

certero, intenso.

Golpe de Kstado. Medida gra-
ve y violenta que toma uno de los po-
deres del Estado, usurpando las atri-

buciones de otro.

Golpe de tortnna. Suceso ex-
traordinario, próspero ó adverso, que
sobreviene de repente.

Golpe de gracia. El que se dá
para acabar de matar si que ya «iStá

gravemente herido. — Se le dá este
nombre en significación más ó menos

sincera de que, siendo más breve, sea
menos dolorosa la muerte.— Metafóri-
camente, vejamen, agravio ó injuria,

con que se consume el descrédito, la

desgracia ó la ruina de una persona.
Golpe de mano. Familiar y me-

tafóricamente, hecho importante, por
lo común inesperado.
Golpe de mar. Ola fuerte que

quiebra en las embarcaciones, islas,

peñascos y costas del mar.
Golpe de pechos. Signo de do-

lor ó de contrición, que consiste en
darse con la mano ó puño en el pecho,
en señal de pesar por los pecados ó

faltas cometidas.
Golpe en bola. El que se dá á

una bola con otra, dirigiendo por el

aire la que lleva el impulso, y sin que
ruede ni toque en el suelo.

Golpe en vago. El que se yerra.

Metaíóricamente, designio frustrado.

Golpe mortal. Metaíóricamente,
lo grave y sin remedio.
Golpes. Familiar y metafórica-

mente, reveses de fortuna; contratiem-
pos; desgracias.

Golpes de... Vivos; manchas; pun-
tos; adornos, etc.

Golpe seco. Familiar y metafóri-
camente, duro: fuerte.

Golpe segaro. En sentido fami-
liar y metafórico, acierto grande para
una cosa; convicción plena del triunfo.

Goma advagante. Tragacanto.
Goma arábiga. La que proviene

de ciertas acacias. Es blanca, pura y

I

transparente, y la más usada en medi-
I
ciña y en las artes.

! Goma ceresina. La que se saca

I

del cerezo, almendro y ciruelo.

I Goma elástica. Jugo lechoso de

I

diversas plantas euforbiáceas intertro-
', picales, y que también se encuentra en

I
Ja ortiga, la adormidera y la lechuga

I de nuestros climas. Es impermeable y

I

muy elástica, y por lo mismo tiene

grande aplicación en la industria para

I

borrar lo escrito ó dibujado con lápiz.

I y para tubos, sondas, barnices, etc. Uni-
!
da con azufre adquiere diferentes gra-

' dos de dureza.

Goma qaino. Quino.

I

Gomecillo. Familiarmente, laza-

I

rillo.

Gomia. Familiar y metafóricamen-
i te, persona que come demasiado y en-

!
gulle con presteza y voracidad cuanto

1
le dan.—La que consume, gasta y ani-

I quila.

i
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Gordiflón. En sentido familiar,

demasiadamente grueso, y que tiene
muchas carnes aunque ñojas.

Cxordinflón. V. Gordiflón.

Gordo como nna vaca. Dícese,
familiar y metafóricamente, de la per-

sona que está muy gruesa.

Gordo como un becerro. Véa-
se Gordo como una vaca.

Gordo como nn cebón. Véa-
se Gordo como una vaca.

Gordo como nn cerdo. Véa-
se Gordo como una vaca.

Gordo como nn condenado.
V. Gordo como una vaca.

Gordo como nn gocho. Véa-
se Gordo como una vaca.

Gordo como nn lechón. Véa-
se Gordo como una vaca.

Gordo como un rollo. V. Gor-
do como una vaca.

Gordo como nn ternero. Véa-
se Gordo como una vaca.

Gorga. Provincial de Aragón: olla

ó remolino que hace el agua.
Gorgojo. Familiar y metafórica-

mente, persona muy chica.

Gorgorita. En sentido familiar,

quiebro que se hace con la voz en la

garganta, especialmente en el canto.

Gorgoritear. En sentido fami-
liar, hacer quiebros con la voz en la

garganta, especialmente en el canto.

Gorgorito. V. Gorgorita.

Gorgnera de reclamo. Espe-
cie de gorgnera que usaban antigua-
mente las mujeres.
Gorigori. En sentido familiar, voz

con que vulgarmente se alude al canto
lúgubre de los entierros.

Gorrinada. V. Cochinada.
Gorrinazo. V. Cerdazo.

Gorrinera. Provincial de Ara-
gón: choza en que se encierran los

cerdos.

Gorrinería. V. Cochinada.
Gorrino. V. Cerdo.

¡Gorrinol V. ¡Cochino!
Gorrionera. Metafórica y fami-

liarmente, lugar donde se recoge y
oculta gente viciosa y mal entretenida.
Casa sucia.

Gorro catalán. Gorro de lana,
que se usa en Cataluña, en forma de
manga cerrada por un extremo.
Gorro de dormir. Familiar y

nietafóricamente, llamóse algi'm tiem-
po de este modo, al popularísimo pe-

riódico La Correspondencia de España.
Gorrón. Familiar v metafórica-

mente, el que se arrima á otros para
vivir ó disfrutar á su costa.

Gota á. gota, indica calma, per-
sistencia y pequeña porción.
Gota Serena. Enfermedad de la

vista, que produce ceguera remota.
Gotear. Metafóricamente, dar ó

recibir una cosa á pausas ó con inter-

misión.

Gotear por todas partes. Se
dice del que tiene la costumbre de ha-
cer trampas ú otras malas acciones, y
anda de aquí para allí usando de sus
malas artes.

Goza del Paraíso. Dícese, fami-
liarmente, de los- niños que se mueren.
Gozar de la Gloria. Dícese, fa-

i miliarmente, del que se muere y fué

j

muy bueno en vida.

I

Gozar uno de Dios. Haber
;
muerto y conseguido la bienaventu-

j

ranza.

j
Gozar y gozar. Expresión con

i que se denota el contrato entre dos ó

I
más personas, por el cual se permutan

;
las posesiones y alhajas solamente, en

: cuanto al usufructo: como una viña

¡

por un olivar.

I

Gozar y triunfar. V. Gozar y
j

gozar.

CirOzo. Metafóricamente, llamarada

i

que levanta la leña menuda y seca

;
cuando se quema.
Grabado. Fijo, profundo.

I Grabado al agua fuerte. Con-
siste en barnizar ia superficie de la

lámina, y dibujar sobre el barniz los

I objetos, y puesta luego ]a plancha á la
' acción del ácido nítrico, quedan pro-
fundizadas las partes que se han di-

I

bujado.
I Grabado al agua tinta. Se re-

I duce á dar cierta preparación á la lá-

I
mina, con resinas que. calentándola

' luego, se adhieren á la superficie, y
puesta después la lámina á la acción
del agua fuerte, queda grabada la parte

descubierta, que es el granito- que las

I resinas formaron.

I

Grabado al barniz blando.
Es igual al de el agixa fuerte, con la

i sola diferencia de que el barniz que se

I

dá sobre la lámina es tan blando, que
poniendo un papel delgado sobre él y

I pasando una punta de lápiz, quedan
,
marcados en dicho papel los trazos.

: Grabado al humo. Se ejecuta

j

dando á la sux)erficie de la lámina una
1 tinta negra, y rascándola después para
dibujar los objeto?.

I
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Cjrrabado é, puntos. El qae re-

sulta de dibujar coa puntos los objetos,

bien haciéndolo á la mano, bien á bu-

ril ó con unas ruedecitas preparadas al

«fecto.

Crrabado de estampas. El que

se hace en planchas de acuro ó cobre,

en tablas de madera, ó sobre otra ma-
teria que fácilmente reciba la huella

del buril, con sólo el impulso de la

manodel artista.

Orabado en dulce. V. Grabado

de estampas.

Cirrabado en el alma. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
nos produce honda y profunda impre-

sión.

(trabado en el corazón. Véase
Grabado en el alma.
<]¡rabado en fondo. El que se

ejecuta en troqueles de metal, en ma-
dera ó en piedras finas, para acuñar
medallas, formar sellos y otros usos.

Orabado en hueco. V. Grabado
en fondo.

(li^rabado en la memoria. Fa-

miliar y metaíóricamente, se dice de

lo que no se olvida.

trabado en negro. V. Grabado
ni humo.
Grabado punteado. V. Graba-

do á puntos. '

Cirrabar. En sentido metafórico,

fijarse profundamente en el ánimo una
idea, un pensamiento, etc.

Cirracia. Familiarmente, nombre
de cada uno.
Cirracia de Dios. Metafóricamen-

te, entre gente rústica, el pan; y así

suelen decir por modo de juramento y
aseveración: por esta gracia de Dios,

tomando el pan y besándolo.

Gracia de niño. Familiarmen-
te, dicho ó hecho que parece ser supe-
rior á la comprensión propia de su
edad.
Cirracia original. La que infun-

dió Dios á nuestros primeros padres en
el estado de la inocencia.

¡Cirracias! Expresión elíptica, con
que significamos nuestro agradeci-

miento por cualquier beneficio, favor

ó atención que se nos dispensa.

¡Gracias á. Cañete! V. ¡Gracias

á Dios!
¡Gracias á Dios! Expresión fa-

miliar, que denota satisfacción y con-
tento por alguna cosa.

Gracias á Dios. V. A Dios, gra-

cias.

Gracias á la Divina Provi-
dencia. Decimos que debemos un be-
neficio cualquiera á tan acreditada ma-
jestad, cuando le hemos obtenido á es-

pensas do nuestra propia suerte sin

que persona ó cosa alguna, al menos á
nuestro alcance, haya influido ó inter-

venido, directa ni indirectamente eu
favor nuestro.

Gracias á las gracias. Expre-
sión familiar, con que se manifiesta el

peligro en que estuvo alguna cosa, que
se salvó ó mejoró por una casualidad.
Gracias al sacar. Ciertas dis

pensas concedidas por el ministerio de
Gracia y Justicia, para actos de juris-

dicción voluntaria, como la emancipa-
ción ó habilitación de un menor, me-
diante el pago de ciert^^os derechos.
Gracias de Gedeón. Familiar

y metafóricamente, bobadas, tonterías,
necedades.
Gracias mohosas. Familiar-

mente, rancias, necias, etc.

Gracia y Justicia. Ministerio
de Gracia y Justicia.

Graciosamente. Generosa, de-i-

prpndidamente; de balde.

Grada de cota. La que tiene ra-

mas que dejan lisa la tierra.

Grada de dientes. La que, en
vez de ramas, tiene unas púas de palo
ó hierro.

Grado. Metafóricamente, medida
de la calidad y estado de una cosa.

Grajo. Llaman así al sacerdote,

los Doco respetuosos con la religión.

Grama. Símbolo de amargor, como
el acíbar, la tuera, las hieles, etc.

Grama de olor. Planta de olor

muy agradable, bastante apetecida d-^

los ganados, que ílorece por Mayo y
Junio.
Grama de prados. V. Grama de

\

olor.

Gramallera. Provincial de Gali-

cia: llaves.

Gramar. Provincial de Asturias y
Galicia: dar segunda mano al pan de.--

pués de amasado.
Gramática. Familiar y metaióii-

camente, sabiduría; ingenio; astucia:

así se dice: Fulano tiene mucha giíamá-

TICA.

Gramática comparada. La
que estudia dos ó más idiomas compa-
rándolos entre sí.

Gramática general. Aquella en
que se trata de los principios generales
ó fundoimentales de todos los idiomas.



GRA — 649 — GRE

I

Gramática parda. En sentido

familiar, habilidad que natiiralmente y
sin estudio tienen algunos para mane-
jarse.

gramático. Familiarmente, el

que es correcto y pulcro en el decir.

Círamatiqueria. Familiarmente,
cosa que pertenece á la gramática.
G^rana. Símbolo de encarnado

vivo.—Metafóricamente, el fuego.

(irrana del paraíso. Carda-
momo.
Grana de sangre de toro.

Aquella cuyo color tira á morado, por
lo cual es muy inferior á la otra.

Grana morada. V, Grana de san-

gre de toro.

Granada. Familiar y metafórica-
mente, persona recia.

Granada albar. Provincial de
Murcia: la que tiene los granos casi

blancos y muy dulces.

Granada cajín. Provincial de
Murcia: la que tiene los granos de co-
lor carmesí con un sabor agridulce muy
gustoso y es la más estimada.
Granada de mano. Globo ó bola

de cartón, vidrio, bronce ó hierro, casi

del tamaño de una granada natural
llena de pólvora, con una espoleta ata-

cada de un mixto inflamable. Las lle-

vaban los granaderos para arrojarlas
encendidas á los enemigos.
Granada real. La que se dispara

con mortero, por ser poco menor que
la bomba.
Granada zafarí. La que tiene

cuadrados los granos.
Granadero. Metafórica y fami-

liarmente, persona muy alta.

Granado. Metafóricamente, nota-
ble y señalado; ilustre y escogido.

Granate de Bohemia. £1 vi-

noso.
Granate oriental. El anaran-

jado.

Granate sirio. El morado.
Gran bonete. Persona tonta é

idiota.

Grande. Sinónimo de mayor; alto;

torpe: bruto.

Grande de Kspaña. El que tie-

ne la preeminencia de poder cubrirse
delante del rey y goza de los demás
privilegios anexos á esta dignidad.
Hay grandes de primera, de segunda y
tercera clase, que se distinguen en el

modo y tiempo de cubrirse cuando ha-
cen la ceremonia de presentarse ¡apri-
mara vez al rey.

Grandillón. Aumentativo fami-
liar de grande.— Que excede del tama-
ño regular con desproporción.
¡Gran Dios! Exclamación popular

que denota extrañeza, asombro, admi-
ración, sorpresa.

Grandísono. En poesía, altísono.
Grandote. Aumentativo familiar

de errande.

Grandullón. V. Grandillón.
Granero. Zvletafóricamente, terri-

torio muy abundante en grano.
Granillero. Provincialde la Man-

cha: dícese de los cerdos que en el tiem-
po de la matanza se alimentan en el

monte de la bellota que casualmente
encuentran en el suelo.

Granillo. Metafóricamente, utili-

dad y provecho de una cosa usada y
frecuentada.
Granito. Provincial de Murcia:

huevecito del gusano de seda.

Granizada. Metafóricamente,
multitud de cosas que caen en abun-
dancia y con continuación.
Granizar. Metafóricamente, arro-

jar una cosa con ímpetu, menudeando
y haciendo que caiga espeso lo que se
arroja.

Granizo. Símbolo de frialdad, co-
mo la nieve, la escarcha, el hielo, etc.

¡Gran panado! Expresión fami-
liar é irónica, que denota la escasez ó
miseria de una cosa.

¡Gran panado son tres mos-
cas! V. ¡Buen puñado son tres moscas!
Granaja. Familiarmente, mucha-

cho vagabundo; pilluelo.

Granajo. Familiarmente, grano:
tumor que sale en el cuerpo.
Gratificar an hallazgo. Re-

compensar con algo á quien lo efectúa.

Grave. Metafórica y familiarmen-
te, difícil; expuesto; delicado; peligro-

so, etc., etc.

Gravedad. Metafóricamente,
grandeza: importancia.
Grávido. En poesía, cargado; lle-

no; abundante.—Dícese especialmente
de la mujer en cinta.

Graznido. Metafóricamente, can-
to desigual y como gritando, que di-

suena mucho al oído, y que en cierto

modo imita la voz del ganso.

!
Greiia. Provincial de Andalucía:

' porción de mies que se pone en la era
para formar la parva y trillarla.—Pri-

' mer follaje que produce el sarmiento
después de plantado.—El mismo plan-
tío de viñas en el segundo año.
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drreñnela. Provincial de Andalu-
cía: sarmientos que forman viña al

año de plantados.

Orey. Por extensión, ganado ma-
yor.—Metafóricamente, congregación
de los fieles cristianos bajo sus legíti-

mos pastores.—Conjunto de individuos
de una misma raza, pueblo ó nación.

Cwriego. Familiarmente, jugador
tul ero".

iiirillera. Denominase así la cabe-

za del que trae muchas cavilaciones.

Carillo. Metafóricamente, cualquie-

ra cosa que embaraza y detiene el mo-
vimiento.

Cirrís. Familiarmente, frío, ó viento
frío.

Cirrita. Metafóricamente, protesta;

silba; sofión.

Cwritaba como nn energúme-
no. Dícese, familiarmente, del que
grita mucho.
Crritaba como nn condena-

do. T. Gritaba como un energúmeno.
Cirrita foral. Llamamiento que se

hacía en Aragón, designando el tiem-
po del proceso y su inventario, para
que acudiese la persona que tuviese
que alegar en derecho.
Cwritar á ana. Gritar varios á un

tiempo, á la vez.

Cirl'itón. Familiarmente, que grita

mucho.
Ciri'allada. Metafórica y familiar-

mente, junta de alguaciles ó corchetes
que suelen acompañar á los alcaldes
cuando van de ronda.
Gruñendo como nn cebón.

Dícese de la persona de mal carácter,

que se molesta por algo y no reprime
su carácter y murmura por lo bajo pa-

labras ininteligibles que producen
murmullo.
Cirraiiendo como un cerdo.

V. Gruñendo como un cebón.

Cirmñendo como nn cochino.
V. Gruñendo como un cebón.

drrnñendo como nn gorrino.
\. Gruñendo como un cebón.

Cwrauendo como nn gnarro.
V. Gruñendo como U7i cebón.

<irrañendo como nn lechón.
V. G^-uñendo como nn cebón.

Cirrniiendo cuino nn marra-
no. V. Gruñendo como un cebón.

Cirrnnendo como an puerco.
V. Gruñendo como un cebón.

Cirrnñir. ^Metafóricamente, mostrar
disgusto y repugnancia en la ejecución
de una cosa, murmurando entre dientes.

CrrnAón. Familiarmente, que gru-
ñe mucho.
(¿nachapear. Familiarmente,

golpear y agitar con los pies el agua
detenida.—En sentido familiar y me-
tafórico, hacer una cosa de prisa y cha-
puceramente.
CirOaldrapa. Metafórica y fami-

liarmente, salandrajo desaliñado y su-
cio que cuelga de la ropa.
Cenante. Colecta.

Ciruantes. Símbolo de elegancia.

Cwnañir. Provincial de Extrema-
dura: gruñir los cochinillos pequeños ó
lechones.

Ciroapamente. En sentido fami-
liar, con guapeza.
Cwnapear. Familiarmente, osten-

tar ánimo y bizarría en los peligros —
Hacer alarde de gusto esquisito en los

vestidos y cabos.

Crnapctón. Aumentativo familiar
de aruapo.

Cirnapeza. Familiarmente, biza-

rría, ánimo y resolución en los peli-

gros.—Ostentación en los vestidos.

dí-uapo, Frmiliarmente; ansioso;
bizarro: resuelto: que desprecia los pe-
ligros y los acomete.— Ostentoso, ga-
lán y lucido en el modo de vestir y pre-

sentarse.—Bien parecido.

Guapote . Familiarmente, bona-
chón; de buen genio.—De buen pa-
recer.

Gnarda. Provincial de Andalucía:
vaina de la hoz de podar.
¡Gnarda! Interjección que denota

protesta ó negación de una cosa —
También aconseja calma.
Guardacantón. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
que está parada mucho tiempo en un
sitio.—También se dicedel que es muy
torpe y bruto.

Guarda de vista. Persona que
no pierde nunca de vista al que guarda.
Guarda mayor. El que manda y

gobierna á los guardas inferióles. Se-

ñora de honor en palacio á cuyo cargo
está la guarda y el cuidado de todas
las mujeres que habitan en él.

Guarda mayor del cuerpo
real. Oficio de alta dignidad en ios

antiguos palacios de los reyes de Es-
paña.
Guarda mayor del rey. Em-

pleo honorífico en palacio, que ya no
existe.

¡Guarda, Pablo! V. ¡Guarda.'—
También se dice ante un peligro.

I
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Gaarda para el inTÍerno co-
mo las hormigas. Dicese de la

persona que economiza más de lo de-
bido.

Cwuardar. Metafóricamente, tener;
observar.

(wuardar bajo ana losa. En-
te)-rar; dar sepultura al cadáver
Ci^aardar bajo siete llaves.

Familiar y metafóricamente, guardar
mucho una cosa.

Cwaardar cama. Tener necesi-

dad, por enfermedad ú otra causa, de
estarse en la cama.
druardar carcelería. No salir

el reo del pueblo ó paraje designado
para sii retención,

Cwaardar consecaencia. Pro-
ceder con orden y conformidad en los
dichos ó hechos.
fwaardar el aire. Ser tacaño;

egoísta; miserable.
Cwaardar el caerpo. Salvarse

ó prevenirse de algún peligro.

Ciroardar el pellejo Familiar y
metaíóricameute, conservarse y cui-

darse todo lo mejor posible.

Cwaardar ganado. Cuidar de
apacentarlo y conservarlo sin daño.
Ciíaardar la boca. Metafórica-

mente, no hacer exceso en la comida.
Callar lo que no conviene decir.

Craardar las fiestas. Santifi-

carlas.

Oaardarle á ano la lana. Cui-
da,r de él; mirar por él; salvarle de al-

gún pelig^ro.

Ciraardarle á ano las espal-
das. V. Guardarle á uno la lana.

Cwaardarle el aire. Atemperar-
se á su genio.

Cwaardarlo como oro en pa-
ño. Con cariño, con esmero, con temor
de perderlo
Ciraardarlo como pera en ta-

baque. V. Gtcardarlo como oro en
paño.
Cwaardarlo como ana reli-

quia. Con estimación
Cwaardarlo donde no lo sepa

la tierra. Ocultar una cosa con ex-
cesiva prudencia.
Cwaardarlo para simiente de

rábanos. Guardarlo iniítilraente.

—

Lo que no debe ni puede guardarse.
Cwuardar proporción. Ser lógi-

ca, razonable y discreta una cosa.

Cwaardársela A ano. Metafórica

y familiarmente, diíerir para tiempo
oportuno la venganza, castigo, despi-

que ó desahogo de una ofensa ó culpa.

Cwaardar sileneio. Callar mien-
tras otros hablan.
Cwaardar uno la cara. Metató-

ricamente. ocultarse ó esconderse, pro-
curando no ser visto ni conocido.
Guardar ano las espaldas.

Metafórica y familiarmente, resguar-
darse ó resguardar á otro, mirando por
sí ó por él, para no ser ofendido.
Cwuárdate del agua mansa.

Dícese para indicar la prevención de
que debemos usar con los hipócritas.

Cwuárdate del diablo. Expre-
sión familiar con que se amenaza á
uno ó se le previene de un riesgo ó
peligro.

Cwuardia cítíI. La dedicada á
perseguir á los malhechores, y á man-
tener la seguridad de los caminos y el

orden en las poblaciones.—Individuo
de este cuerpo.
Cwuardía de honor. La que se

pone á las personas á quienes corres-

ponde por dignidad ó empleo.
Cwuardia de lancilla. Guardia

de á caballo, que sólo servía en las en-

tradas de reina y en los entierros de
personas reales. Llevaban una lanci-

lla larga y delgada, con una banderilla

de tafetán junto al hierro.

Ciruardia de la persona del
rey. Cuerpo de soldados nobles, desti-

nados para guardar inmediatamente
la persona del re}'.

Cwuardia marina. El que se

educa para ser oficial en la carrera mi-

litar y facultativa de la Armada.
Cwuardia municipal. La que de-

pendiente de los ayuntamientos, se de-

dica á mantener el orden y los regla-

mentos en lo tocante á la policía ur-

bana.— Individuo de este cuerpo.

Cwuardias civiles. Llámase vul-

garmente de este modo á las sardinas
prensadas en cuba.
Cwuarida. En sentido metafórico.,

paraje ó parajes donde se concurre con
frecuencia, y en que regularmente se

halla alguno. Tómase, por lo común,
en mala parte.

Cwuarnición al aire. La que
está sentada sólo por un canto, y que-

da por el otro hueca y suelta.

Cwuarnición de castañeta La
que se forma de una tela dócil, ple-

gándola y sentándola en ondas alter-

nadas, de suerte que en cada una de
ellas forma un hueco que imita algo

la forma de las ca.stañetas.

I
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Oaarrada. V. Cochinada.
Oaarrazo. V. Cerdazo.
4waarrería. V. Cochinada.
Iwuarro. V Cerdo
¡<iraarro! V. ¡Cochino.'

Ciraasa. Familiarmente, falta de
gracia y viveza; sosería; pesadez; con-
junto de cualidades que hacen desagra-
dable ó empalagosa á una persona.

—

Clianza; burla.

¡Cira'asa viva! Dícese, familiar-
mente, del muy guasón.
Ciroasón. Familiarmente, que tiene

guasa.—Burlón; chancero.
Ciruerra. Metafóricamente, oposi-

ción de una cosa con otra.

Cruerra abierta. Enemistad,
hostilidad declarada.
firaerra á ninerte. Aquella en

que no se dá cuartel.

íiriierra civil. La que tienen en-
tre sí los habitadores de uu mismo
pueblo ó nación.
Guerra franca. Oposición since-

ra y sin rebozo.

iwoerra galana. La que es poco
sangrienta y empeñada, y se hace con
algunas partidas de gentes, sin empe-
ñar todo el ejército.^—La que se hace
con el cañón, sin llegar al abordaje.
(irnerra sin cuartel. V. Guerra

á muerte.

^wuerrear. Metafóricamente, re-
sistir, rebatir ó contradecir.
Cirnerrero. Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona traviesa,
inquieta y molesta; por lo común, de
los niños que tienen estas cualidades.
Ciraia. Metafóricamente, persona

que enseña y dirige á otra para hacer
ó lograr lo que se propone.—Provin-
cial de Vizcaya: pieza de madera de
doce á catorce pies de longitud y con
una escuadría de siete pulgadas de ta-
bla por seis de canto.
Iwaíar. Metafóricamente, dirigir á

uno en algún negocio.
Cwujarreño. Metafóricamente, se

aplica á la persona de complexión dui-a

y fuerte.

Onijeño. Metafóricamente, duro,
empedernido-
Oaindar. Familiarmente, lograr

una cosa en concurrencia de otros.

—

Ahorcar.
Oaiñapo. Metafóricamente, perso-

na que anda con vestido roto y andra-
joso.

Ciraiñar el ojo. Seña que significa

aviso, atención ó súplica de discreción
á una persona cuando queremos enga-
ñar ó bromear á otra y aquella pudie-
ra estropear nuestro plan.

Cirnion. Metafóricamente, el que vá
delante, enseña y amaestra á alguno.
Cirairigay. Familiarmente, len-

guaje obscuro y de dificultosa inteli-

gencia.

Gaisantes gorrineros. Lláma-
se de este modo á la planta y fruto del

guisante que prende y se desarrolla en
un estercolero ó en cualquier otro en
que abunde porquería.

druisar . Metafóricamente, ordenar,
componer una cosa.

Oaitarresco. Familiarmente, per-

teneciente ó relativo á la guitarra.

Ciraitarrón. Familiar y metafóri-

camente, hombre sagaz y astuto.

Ciraito. Provincial de Aragón: aplí-

case al macho, muía ú otro animal de
carga falso.

Crnrrnfero. Familiarmente, rocía

feo y de malas mañas.
Oarrnmína. Familiarmente, con-

descendencia y contemplación excesiva
á la mujer propia.

Cirarraniino. En sentido familiar,

marido que indebidamente contempla
con exceso á su mujer.

Ciraraliada. Familiarmente, cua-
drilla de gente baladí que anda junta.

Oasanera. Metafórica y familiar-

mente, pasión que más reina en el

ánimo.
Gasarapiento. Metafóricamen-

te, muy inmundo ó corrompido.
trastazo. Familiarmente, gusto

grande que uno tiene ó se promete de
chasquear ó hacer daño á otro.



H

HAB

Ha. Contracción del verbo hacer en
la palabra hace; así se dice: iiÁ mucho;
HÁ días; HÁ tiempo, etc.

Haba de la^i Indias. Judía.
Haba de ISan Ignacio. Simieu-

¡_\te de un árbol que se cría señalada-
lente en Filipinas,—Es ovalada, ne-

'gra, de una pulgada de largo, suma-
mente dura y amarga.
Haba panosa. Variedad de la

haba común, pastosa y que se emplea,
por lo regular, para alimento de las ca-

ballerías.—Fruto de esta planta.

Habas contadas. Familiar y
metaíóricamente, lo natural, lógico,

corriente, sencillo, etc.

Habas verdes. Canto popular de
Castilla la Vieja.

Haber á las manos. Disputar
dos ó más personas y maltratarse de
obra.

Haber Á uno por confeso. Re-
putar y declarar por confeso al que,
después de notificada la demanda, no
comparece dentro deltérmino prescrip-
to por la ley.

Haber gato encerrado. Meta-
fórica y familiarmente, haber causa ó
razón oculta ó secreta, ó manejos
ocultos.

Haber la de Dios es Cristo.
Metafórica y familiarmente, haber gran
riña, disputa ó quimera.—Haber bulla

y algazara.

Haberla hecho bnena Fami-
liarmente, haber ejecutado una cosa

HAB

perjudicial ó contraria á determina-
do fin.

Haberlas con ono. Familiar-

mente, disputar ó contender con él du-

ramente.
Haberle nacido á nno los

dientes* en ana parte. Metafóri-

ca y familiarmente, haber nacido ó re-

sidido en una población ó frecuentado
un sitio, ó dedicádose á una cosa des-

de edad muy temprana.
Haberle nacido á uno los

dientes haciendo ana cosa.
V. Haberle nacido á uno los dientes en

una parte.

Haberle salido á ano los
dientes en una parte. V. Haberle
nacido á uno los dientes en una parte.

Haberle salido á ano los
dientes haciendo ana cosa.
V. Haberle nacido á uno los dietites en

una parte.

Haberlo con ano. V. Haberlas
con uno.

Haber macho condamio. Fa-
miliarmente, .se dice cuando hay pre-

parada mucha comida; algunas veces
se dice también de la mucha abundan-
cia de frutas y comestibles.

Haber nacido ano en las
malvas. Familiar y metafóricamen-
te, se dice del que es muy bueno y bon-
dadoso.
Haber pisado mala hierba.

Metafórica y familiarmente, ser des-

graciado.
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Haberse hecho el mundo
para una persona. Se dice, fami<
liarmente, del presuntuoso y fatuo.
Habérselas con... Entenderse

agria y duramente con uno; luchar con
él: reñir.

Habérselas con Fulano. Com-
petir con la persona á que se alude en
cualquier campaña, así de fuerza ma-
terial, bomo moral ó intelectual.—Re-
ñir con el individuo que se menciona.
Pedirle explicaciones sobre cualquier
liecho ó palabra que el aludido haya
ejecutado ó vertido.

Habérselas con uno. V. Haber-
las con uno.

Habérsele muerto su abue-
la. Dícese, irónicamente, del que se
ah" ha á sí propio.

Habérsele muerto su abue-
la ái uno. Frase familiar con que se
censura al que se alaba mucho á sí

propio.

Haber tela cortada. Metafóri-
ca y familiarmente, quedar mucho que
hacer ó decir del asunto de que se
trata.

Haber una de todos los dia-
blos. Metafórica y familiarmente, ha-
ber un gran alboroto, quimera ó pen-
dencia, difícil de averiguar.
Había cabos sueltos. Familiar

y metafóricamente, quedar algo pen-
diente, olvidado, etc.

¡Uabia que oírle! Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de la persona
que se ocupa con calor de algún asunto.
Había que taparse las ore-

jas. Dícese de la persona que se queja,
razonable y elocuentemente, de otras
ó de la que habla mal.
Habiaqne taparse los oidos.

V. Había que taparse las orejas.

Habichuela. Comunmente, judía.
Habiendo faldas de por me-

dio. Expresión familiar con que se
denota la fatalidad de la intervención
de las mujeres en algún asunto.
Habiliiloso. Provincial de Anda-

lucía: que tiene habilidades.

Habilitación de bandera.
Concesión que se otorga por los trata-

dos á buques extranjeros, para que ha-
gan el comercio en las aguas y puertos
nacionales.

Habilitar días. Decretar el juez
que en ellos pueden hacerse ó recibirse
actuaciones.
Habilitar el día. V. Habilitar

días.

Habitada por las chinches-
Dícese de la habitación desalquilada.
Hábito de penitencia. El que

impone ó manda traer por algún tiem-
po el que tiene potestad para ello; se
lleva por un delito ó pecado público.
Vestido áspero ó particular que usan
los que se dedican á la virtud y peni-
tencia, ó en las procesiones públicas.
¡Habla! Expresión familiar que

denota resolución, provocación, impa-
ciencia, etc.

¿Hablaba usted de mi plei-
to?, aquí traigo los papeles.
Aludir á la oportunidad inesperada é

imprevista de alguna cosa.

Habla como los loros^ sin
saber lo que dice. Refíérese á la

persona que habla mucho y sin funda-
mento de razón.

Habla como una cotorra. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona que habla mucho.
Habla como un descosido.

V. Habla como una cotorra.

Habla como un papagayo.
Dícese de la- persona que se expresa
con facilidad, corrección y elocuencia.
También se emplea para expresar que
dijo verdad la persona á quien la frase

se refiere.

Habla de oídas. Familiar y me-
tafóricamenre, se dice del que no tiene

mucha seguridad en lo que dice, y se

refiere á lo que ha oído ó entendido,
sin poner nada de su parte.

Habla de referencia. V. Habla
de oídas.

Habla fuerte para que no le
pisen. Dícese, familiar y metafórica-

,

te, de la persona pequeña ó de poca
importancia, que habla fuerte.

Habla lo que quiere. Familiar-
mente, se dice del que no cuenta más
que lo que le conviene; del que exage-
ra ó miente.
Habla lo suyo y lo ajeno.

Hablar mucho y sin discreción.

Hablamás que quiere. V. Ha-
bla más que una cotorra.

Habla más que siete. V. Habla
más que una cotorra.

Habla más que un abogado.
V. Habla más que una- cotorra.

Habla mtis que una cotorra.
Dícese de la persona que habla mucho
y generalmente sin fundamento ni ló-

gica.

Habla más que un barbero.
V. Habla, más que una cotorra.
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Habla más que un licencia-
do. V. Habla más que una cotorra.

Habla má» que an loro. Véa-
se Habla más que una cotorra.

Habla más qae an ropero en
día de fiesta. V. Habla más que una
cotorra.

jHabla más que an sacamae-
las. V. Habla más que una cotorra.

\

Habla mejor qae an acadé-
mico. Dícese de la persona correcta y
atildada en el decir.

Habla mejor que an libro.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que habla bien y discurre con ló-

gica.

Hablanchín. Familiarmente, ha-
blador.

Hablando en erado. Familiar

y metatóricamente, decir lo que se

siente, sin ambajes ni rodeos.

. Hablando en guasa. Metafóri-
camente, bromear.
Hablando en plata. V. Ha-

blando en crudo.

Hablando francamente. Coa
sinceridad.

Hablando se entiende la
gente. Expresión familiar, con que
se denota la buena inteligencia enci-e

dos ó más personan, después de las co-

rrientes explicaciones.

Hablantín. Familiarmente, ha-
blanchín.
Habla peor que ana verdu-

lera. Dícese de] que tiene el vicio feo

de decir palabras duras y deshonestas.
Habla peor que un carrete-

ro. Familiar y metafóricamente, se

dice del que blasfema ó pronuncia pa-
labras duras.

Habla por los codos. Y. Habla
más que xina cotorra.

Habla porque tiene boca.
Expresión familiar, ron que se protes-

ta de los que hablan sin fundamento,
razón ni lógica.

Habla que se las pela. V. Ha-
bla más que una cotorra.

Hablar. Metatóricamente, tener
relaciones amorosas una persona con
otra.—Explicarse ó darse á entender
por medio distinto del de la palabra —
Dar á entender algo de cualquier modo
que sea.

Hablar á bocanada». Metafó-
ricamente, hablar uno sin tuc ni son ó

con fanfarronería.

Hablar á borbotone:». En sen-
tido familiar y metal J; i... ! ..olar ace-

lerada y apresuradamente, queriendo
decirlo todo de una vez.

Hablar acompañado. Familiar
y metafóricamente, se dice del que está
beodo.
Hablar á. coro. En sentido fa-

miliar y metafórico, hablar alterna-
tivamente sin interrumpirse unos á
otros.

Hablar á Dios de tu. Se dice,
familiar y metafóricamente, del que
está beodo.
Hablar á dos dedos del oído.

Hablar cerca, próximo.
Hablar al alma. Metafórica y

familiarmente, hablar con claridad y
verdad, sin contemplación ni lisonja.

Hablar á la razón. Hablar con
lógica, sinceridad y buen sentido.
Hablar al buen tuntún. Ha-

blar lo primero que se ocurra, venga ó
no venga bien al asunto de que se
trata.

Hablar al caso. Con oportuni-
dad y buen sentido.

Hablar al corazón. Y. Hablar
al alma.
Hablar al gasto. Hablar según

el deseo ó contemplación del que oyó
ó preguntó.
Hablar al oído. Aproximarse á

otro para hablarle en voz baja, y de
modo que no se enteren los demás.
Hablar alto. Metafóricamente,

explicarse con libertad ó enojo en una
cosa, fundándose en su autoridad ó en
la razón.

Hablar á medias palabras.
No decir con franqueza lo que se sien-
te ó piensa.

Hablar á monteradas. Hablar
sin juicio ni reflexión, inconveniencias
y tonterías,—Hablar de un asunto del
que no se entiende.

Hablar á tientpo. Con oportu-
nidad, discreción y acierto.

Hablar á tontas y á locas.
Familiarmente, hablar sin reflexión y
lo primero que ocurre, aunque sean
disparates.

Hablara yo para mañana.
Expresión familiar con que se recon-
viene á uno después que ha explicado
una circunstancia que antes omitió y
era necesaria.

Hablar bajo. Hablar en voz baja.

Hablar bien. Ser cortés y come-
dido con todos en lo que se dice ó ha-
bla.—Explicarse con propiedad y buen
estilo.
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Hablar bien criado. Familiar-
mente, hablar como hombre de buena
crianza.

Hablar claro. Decir uno su sen-

tir desnudamente y sin adulación.

Hablar como nn descosido.
Hablar mucho y sin ton ni son.

Hablar como un libro. Dicese
del que habla bien y discurre con
acierto y buen juicio.

Hablar comonn oráculo. Di-

cese del que razona con butn entendi-

miento y presenta las cuestiones bajo

su mejor ó más positivo a.-^pectü.

Hablar como nn papagallo.
Dícese del que habla muciio y bien.

Hablar con... Tener relaciones,

por lo común amorosas, con la persona
á quien se alude.

Hablar con el corazón. Ha-
blar con sinceridad y alerto.

Hablar con el corazón en la
mano. Y. Hablar con el corazón.

Hablar con las manos. Hacer
demostraciones elocuentes con ellas.

Hablar con los ojos. Se dice de

la persona que los tiene tan elocuentes

que con su vista demuestra de un modo
visible todos los afectos de su alma,

todas las iínpresiones de su corazón.

Hablar cristiano. Metafórica y
familiarmente, hablar claro de manera
que se entienda.

Hablar de... Ocuparse de la per-

sona ó asunto á que se alude ó cita.

Hablar cnando mean las ga-
llinas. Dicese, familiar y metafórica-

mente, de la persona de poca importan-
cia á quien no concedemos derecho
para inmiscuirse en nuesti*as conver-
saciones.

Hablar de cabeza. Familiar y
metafóricamente, hablar por necesidad
imperiosa; confesar lo que no se quería
decir.

Hablar de la luna. Familiar y
metafóricamente, hablar de cosas fúti-"

les y sin importancia ni interés.

Hablar de la mar. Y. Hablar de

la luna.

Hablar de las estrellas. Yéa-
se Hablar de la luna.

Hablar de perlas. Hablar bien,

oportuna y correctamente.
Hablar de tal cosa. Ocuparse

del asunto á que se alude ó cita.

Hablar de tú. Implica conñanza
y franqueza
Hablar Dios á nno. Inspirarle.

Ser certero en una cosa.

Hablar en común. Hablar en
general y con todos.

Hablar en cristiano. Y. HMar
cristiano.

Hablar en gabacho. Hablar
tosca y burdamente; de un modo inte-
ligible.

Hablar en griego. Metafórica y
familiarmente, hablar de materia su-
perior á la inteligencia del que oye ó
de modo que no comprenda.
Hablar en guachinango. Yéa-

se Hablar en gabacho.
Hablar en latín. Y. Hablar en

griego.

Hablar en ruso. Y. Hablaren
griego.

Hablar en serio. Con franqueza,
sinceridad y firmeza de lo que se dice.

Hablar entre dientes. Hablar
V. medias palabras.

Hablar en voz baja. Y. Cantar
en voz baja.

Hablar fuera de lugar. Ha-
blar con inoportunidad é indiscreción.
Hablar fuera de tiempo. Yéa-

se Hablar fuera de lugar.

Hablar fuerte. Metafóricamen-
te, hablar con entereza y superioridad

y en voz alta.

Hablar gordo. Metafóricamente,
echar bravatas, amenazando á uno y
tratándole con improperios.
Hablarle á cada nno en su

idioma. Expresión familiar que de-

nota la necesidad ó conveniencia de
hablar á cada uno en la forma que nos
entienda.— Metafóricamente, hablarle

de lo que le agrada ó conviene.
Hablarle mal. Tratarle irres-

petuosamente: faltarle de palabra; in-

sultarle.

Hablarlo todo. No tener discre-

ción para callar lo que se debe.

Hablar mal. Proferir dicterios ó
palabras gruesas y mal sonantes.

Hablar papo á papo. Familiar

y metafóricamente, cerca de otra per-

sona, de manera que nos oiga y no
puedan oirnos otros.

Hablar por boca de... Hacerse
eco de las ideas ó deseos de otros: re-

petir lo que otros dicen.

Hablar por boca de ganso.
Familiar y metafóricamente, decir lo

que otro ha sugerido.

Hablar por cerbatana.Hablar
por cuenta de otro: sin ideas propias.

Hablar por cuenta propia.
Decir lo que se piensa ó siente, sin que
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haya dicho ó inspirado nadie la idea
'

que emitimos.
Hablar por hablar. Decir una

cosa sin fundarneuto ni substancia y
sin venir al caso. ;

Hablar por la punta de las
|

uñas. Hablar mucho.
Hablar por las coyantaras.

'

Y. Hablar por los codos.
¡Hablar por las espaldas. 'Síe-
1

tafóricamente, decir contra uno en
ausencia lo que no se le diría cara á
cara.

Hablar por lo alto. Hablar en
voz alta.—Tener razón cuando habla-
mos.
Hablar por los codos. Hablar

mucho.
Hablar por no callar. V. Ha-

blar por hablar.

Hablar porque se tiene bo-
^a. V. Hablar por hablar.

Hablar porque sí. Y. Hablar
por hablar.

Hablar por señas. Familiar y
metafóricamente, hablar con recelo y
disimulo.
Hablar por si. Y. Hablar por

cuenta propia.

Hablar por su cuenta. Y. Ha-
blar por cuenta propia.

Hablar por uno. Y. Hablar por
cuenta propia.—También se dice cuan-
do una persona se interesa ó intercede
por otra.

Hablar recio. Y. Hablar fuerte.

Hablarse de gorra. ]\Ietafórica

y lamiliarmente, bacerse cortesía, qui-
tándose la gorra sin hablarse ni comu-
nicarse.

Hablárselo todo. Hablar mu-
cho.—Exponer una idea con sus argu-
mentos, en pro y en contra.

Hablárselo uno todo. Hablar
tanto, que no deje lugar de hacerlo á
los demás.
Hablar^íe mal. Disputar ó reñir

é insultarse dos ó más personas.
Hablar sin rebozo. Decirlo que

se siente tal y como se piensa.
' Hablar sin ton ni son. Hablar
de lo que no se entiende al buen
tuntún.
Hablar una cosa con uno.

Comprenilerle; tocarle; pertenecerle.
Hablar uno á destajo. Fami-

liar y metafóricamente, hablar con ex-
ceso

Hablar uno con el 'diablo
Metafórica y familiarmente, ser mu}'

astuto y averiguar cosas difíciles de
saber.

Hablar uno consigo. Meditar
ó discurrir sin liegar á pronunciar lo

que medita ó discurre.

Hablar uno el Fvangelio.
Metafóricamente, ser muy verdadero
y cierto lo que dice.

Hablar uno entre dientes.
Metafóricamente, hablar de modo que
no se le entienda lo que dice.— Metafó-
rica y familiarmente, refunfuñar; gru-
ñir: murmurar.
Hablar uno entre sí. Y. Hablar

uno covsigo.

Hablar uno por boca de otro.
Metafóricamente, conformarse en lo

que dice con la opinión y voluntad
ajena.

Hablar uno por escrito. Es-
cribir lo qtie intenta decir á otro.

Habla j no acaba. Familiar y
metafóricamente, se dice del que habla
mucho.
Hable Burgos, que Toledo

hará lo que yo le mande. Indica
que no hacemos caso á lo que otro dice.

¡Hable el que pueda! Reto que
se hace á los que murmuran por lo bajo
de lo que no se atreven á decir en voz
alta.

¡Hablemos claro! Expresión fa-

miliar, que denota sinceridad y deseo
de convenir una cosa.

Hablemos de otra cosa. Frase
hecha con que se rechaza una conver-
sación ó asunto enojoso ó desagradable.
Hablistán. Familiarmente, ha-

blanchín.

Habló Beltrán y habló por
su mal. Di cese del que habla y daña.
Habló el toro y dijo inú Ex-

presión familiar con que se zahiere á
quien dice alguna bestialidad ó alguna
majadería.
¿Hablo yo <> canta un carro?

Expresión familiar con que suele lla-

mar la atención de aquellos á quienes
se dirige.

Habrá tenido buenos veinte.
Dícese de la persona que denota haber
tenido buena juventud.
Hacer mucho condumio. Yéa-

se Haber mucho condumio.
Hace como que se vá y vuel-

ve. Expresión, familiar é irónica, con
que se revela esta acción, en quien des-

pués de intentar marcharse de un sitio,

se queda en él ó vuelve á él más pronto
de lo que se suponía.

83
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Mace de él lo qne quiere. Dí-
cese de la per&oua que se deja dominar
y dirigir por otra.

Hace la nii$>«ma falta aqaf
que los perros eu misa. Expre-
siÓQ familiar con que se denota lo in-

útil, innecesaria ó molesta de una per-
sona en un lugar.

Hace llorar á ias pictlras. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de
lo que produce ó causa gran senti-
miento.
Hace más daiio que la car-

coma. Dícese de aquello que es per-
judicial en alto grado.
Hace más daño que una nu-

be. V. Hace más d'íñn que la va/ coma.
Hace más daño que un nu-

blado V. Hace más daño que la car-
coma.
Hace más en dos días qne

en uno. Expresión, íauíiliar é iróni-
ca, con que se censura la pesadez de
una persona en ejecutar una cosa.

¿Hacemos algo? Expresión fa-

miliar con que uno incita á otro á que
entre en algún negocio que tiene con
él ó á venir á la conclu.sion de un con-
trato.

Hace mucho y habla poco.
Dícese del charlatán, hablador, que
propone y no ejecuta.

Hacenduela. Diminutivo fami-
liar de hacienda.
Hacer pecar á un santo. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de lo
bueno, excelente, superior.

Hacer. Metafóricamente, dar el
ser intelectual; formar algo con la ima-
ginación ó concebirlo en ella

Hacer acopio de... Reunir gran
canddad ó porción de alguna cosa.
Hacer adobes con el cogote.

Estar enterrado.
Hacer ú, dos calles. Dicese, fa-

miliarmente, del edidcio que tiene fa- i

chadas á do> distintas vías.

Hacer á dos caras. Metafórica-
mente, proceder con doblez.
Hacer á dos manos. Dícese, fa-

miliarmente, de lo qu.e sirve lo mismo
pa: a ser hecho por la derecha que por
la izquierda.

_
Hacer agua. Frase de mar que

significa recibir el buque por sus fon-
dos la del mar.
Hacer aguada. Surtirse de agua

du^ !e una embarcación.
Hacer aguaje. Correr con mucha

violencia las aguas.

Hacer agua por las cacho-
las. Frase de mar que significa no re-
cibir el buque más agua que la Uove-
di/>'i. ó sea no hacer agua.
Hacer agua por los imbor-

nales. Frase de mar que significa no
recibir el buque más agua que la del
mar por les imbornales, ó sea no hacer
agua
Hacer aguas. Orinar.
Hacer aguas mayores. De-

fecar.

Hacer aguas menores. Orinar.
Hacer alarde. Vanagloriarse de

alguna cosa.

Hacer alardes de una cosa.
Enorgullecerse da algo, que por lo cc-
múti es cens\irabie.

Hacer al caso. Ser oportuno,
perrinente.

Hacer alguna. Familiarmente,
ejecutar alguna mala acción ó trave-
sura.

Hacer alguna barrabasada.
Hacer una barbaridad, un disparate.
Hflcer una cosa mal.

Hacer alguna que sea sona-
da. V. Hacer alguna barrabasada.
Hacer almanaques. Familiar

y metafóricamente, hacerse ilusiones;
crear fantasías.

Hacer alto. Pararse la tropa, ó

quien quiera que sea, durante una mar-
cha, viaje, etc.—Parar la consideración
sohvt) alguna cosm.

Hacer alusión. Citar, dirigirse

á una persona ó cosa de un modo em-
bozado y no muy franco.

'

Hacer á medias una cosa.
Familiar y metaíórieamente, hacerla
mal.
Hacer ánimo. Metafóricamente,

formar intención de alguna cosa.

Hacer antesala Aguardar en
ella ó en otra habitación á ser recibi-

do por la persona á quien se desea ver.

Hacer á pelo y á pluma. Sig-
nifica que una persona lo mismo se

atreve á ejecutar una cosa que otra
aun cuando estas sean contrarias.

Hacer arcas. Abrirlas en las Te-
sorerías con asistencia de los claveros, i

para recibir ó entregar una cantidad. ^

Hacei' armas contra... Meta-
fórica y familiarmente, ponerse en con-
tra de la persona citada y perjudicarle
en lo posible.

Hacer arrumacos. Familiar y
metafóricamente, hacer gestos ridícu-

los y manifestaciones raras.
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Hacer artícnlo de aignna
cosa. V. Formar artíctdo de alguna
cosa.

Hacer ascos. En sentido familiar

y metaloi-ico, hacer afectadamente des-

precio poco justificado de una cosa.

Hacer ascos á nna cosa. Fa-
miliar y metaí'óricameate, rechazarla;

renunciarla. ,

Hacer aspavientos. Familiar y
metafóricamente, hacer contorsiones y
gestos ridículos, como protestando de
alguna cosa.

Hacer astillas nna cosa. Me-
tafórica y familiarmente, romperla:
destrozarla.

Hacer atniósiera. Familiar y
metafóricamente, publicar;, acreditar,

popularizar una cosa.

Hacer á todo. Estar una cosa dis-

puesta ó .ser á propósito para servir en
cualquier ministerio á que se qu.iere

aplicar.—Se usa también para signifi-

car la disposición de uno para recibir

cualquiera cosa que le den.

Hacer á nna. Ir á una.
Hac«'r andíencia. Ver y deter-

minar los pipi ros.

Hacer á nno la forzosa. Me-
tafórica y familiarmente, ponerle en la

precisión de que ejecute lo que no qui-

siera, disponiendo las cosas de suerte
que no se pueda excusar.

Hacer á nno la mamola. Fa-
miliar y metafóricamente, molestarle;

perjudicarle.

Hacer bancarrota. Familiar-
mente, quebrar; arruinarse.

Hacer l»arato Dar las mercan-
cías á menor precio por salir pronto de
ellas.

Hacer barriga. Hacer comba Hua
pared á la parte de afuera.

Hacer batería. Familiar y me-
tafóricamente, prepararse, disponerse
contra algún peligro.

Hacer baza Granar una baza.

Hacer bien. Beneficiar; contribuir

al socorro ó alivio de una persona ó ne-

cesidad.—Dar limosna.
Hacer birria. Familiar y meta-

fóricamente, faltar, fallar en alguna
cosa.

Hacer blanco. Metafórica y fa-

miliarmí ute, acertar, atinar en alguna
cosa.

Hacer boca. En sentido familiar

y metafói-ico, comer alguna cosa ligera

y estimulante, que abra el apetito para
otras más suculentas, ó bien solamente

para que excite la sed y haga más gra-

to el vino ú otro licor espirituoso.

Hacer boca de títere. Hablar
mal de otro.

Hacer boda. Invitar y convidar
con esplendidez á las personas que pre-

sencien la ceremonia del desposorio.

Hacer bodoques, lamiliar y me-
tafóricamente, morirse.

Hacer buena bacienda. Frase
irónica que se usa cuando uno ha in-

currido en algún yerro ó desacierto.

Hacer bnena harina. Metafó-
Yun, y fami'iarmeute, obrar bien.

Hacer bnenas ausencias de
una persona, Familiar y metafóri-

camente, hablar . bien y con elogio de

ella. f

Hacer buenas migas. Familiar

y metafóricamente, congeniar; llevarse

bien en el trato.

Hacer bnena ana cosa. Meta-
fórica y familiarmente, probarla ó jus-

tificarla.

Hacer buen estómago una
cosa. Metaf Jriíjani^nte, causargusto.

Hacer bueno á uno. Familiar

y metafóricameute, ser peor el que le

suceda ó su-^tiruya.

Hacer buen papel. Metafórica

y faaiiliarmente, 'iistinguirse en al-

guna cosa; cumplir con el encargo ó

compromiso que tuviere, á satisfacción

de todos.

Hacer cabriolas. Familiar y
metafóricamente, dar brincos y saltos

con agilidad y sin juicio.

Hacer cacharros. Familiar y
meraf n-icamente, romperlos.

Hacer cachivaches. Y. Hacer
caí ha-'rns.

Hacer calaveradas. Familiar

y metafóricamente, hacer locuras y
tonterías con daño.
Hacer cala y cata. Hacer lo que

se quiere de una persona ó cosa.

Hacer calendarios. V. Hacer
almanaques.
Hacer calle. Familiar y metafó-

ricamente, despejarla de gente; abrir

paso.

Hacer cama. Preparar á otro el

buen resultado de alguna cosa.

Hacer cama redonda. Fami-
liar y metaíóricaiiieute, dormir varias

personas en un solo lecho.

Hacer camino. V. Hacer calle.

Hacer cara. Oponerse; resistir.—

Metafórica y familiarmente, condes-

cender, dar oídos á lo que se propone.
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Hacer carantoñas. V. Hacer
arrumacos.
Hacer cargos. Metafórica y fa-

miliarmente, reñir; reprender; aconse-
jar; advertir á otros.

Hacer carne. Familiar y meta-
fóricamente, causar heridas ó muertes.
También en sentido figurado, se dice

de los perjuicios grandes que se causan
á otros, como bajas, cesantías, supre-
siones, etc.

Hacer carrera. El que ha obte-
nido brillantes resultados, ya pecunia-
rios ya honrosos, en su profesión.

Hacer carrera de él. Sacar pro-
vecho de el hombre de malas inclina-

ciones, — Inducirle por otro camino
contrario al que seguía y más benefi-

cioso, aun cuando el que siguiera no
fuese pernicioso.

Hacer casa. Familiar y metafó-
ricamente, ser económico y ahorrativo

y trabajador.

Hacer caso. Familiai-mente, aten-
der y cumplir lo que otros dicen.

Hacer caso omiso Expresión
familiar que denota indiferencia ó des-

precio.

Hacer castillos en el aire.
Hacerse ilusiones; soñar con impo-
sibles.

Hacer cata y cala de una
cosa. V. Hacer cala y cata.

Hacer cansa coninn. Estar con-
forme con otro; remudar $u acción.

Hacer cera y pábilo de ano.
Familiar y metafóricamente, dominar-
le con facilidad.

Hacer cochinerías. Dícese del

que hace cosas deshonestas.
Hacer cocos. Familiar y metafó-

ricamente, hacer el amor.
Hacer cola. Esperar que le llegue

el turno ó la vez en alguna cosa, para
la cual hay otros antes.

Hacercomo que se cae. Dícese
del solapado, hipócrita y falso.

Hacer composición delngar.
Metafóricamente, meditar todas las

circunstancias de un negocio y formar
con este conocimiento el plan condu-
cente á su más acertada dirección.

Hacer con amor ana cosa.
Hacerla con interés, con gusto, con
afán.

Hacer corro. Hacer lugar apar-
tando la gente.

Hacer corro aparte. Familiar

y metafóricamente, formar ó seguir
otro partido.

Hacer cucamonas. V, Hacer ca^
rantoñas.

Hacer de... Familiar y metafóri-
camente, substituir, suplir, imitar á
otro.

Hacer de cabeza. Ser el jefe ó el

primero en alguna cosa.

Hacer de director. V. Hacer de
caheza.

Hacer del agua una cosa. La-
var ó remojar una cosa antes de usarla.

Hacer de las suyas. V. Hacer
alguna barrabasada.
Hacer del cielo cebolla. Fa-

miliar y metafóricamente, pretender lo

imposible y tratar de engañar á otros
con apariencia ingeniosa de verdad.
Hacer del cuerpo Familiar y

metafóricamente, defecar.

Hacer del día noche y de la
noche día. Expresión familiar con
que se manifiesta el desorden de algu-
guno ó su necesidad de trabajar mien-
tras otros descansan.
Hacer de lo blanco negro.

Metafórica y familiarmente, engaño
con astucia ó terquedad.
Hacer de muía. Llevar más peso

del que corresponde ó del que cómoda-
mente puede llevarse.

Hacer dengues. Hacer manifes-
taciones hipócritas de repugnar aque-
llo que nos proponen y que á pesar de
no ser muy bueno, nos agrada sobre-
manera.
Hacer de pantalla. Familiar y

mefafóricamente, encubrir.

Hacer de persona. Ser demasia-
do vaniíloso, presuntuoso ó presumido.
Hacer de su capa un sayo.

Pensar con libertad absoluta.

Hacer de su pellejo una cri-
ba. Amenaza que proferimos contra
cualquier enemigo.
Hacer de su pellejo un ame-

ro V. Hacer de su pellejo iina criba.

Hacer de su torta un pan.
V. Hacer de su capa un sayo.

Hacer de su torta un royo.
V. Hacer de su capa un sayo.

Hacer de tapadera. V. Hacer de
pantalla.

Hacer de tripas corazón. Di-
simular: aparentar lo contrario de lo

que se sienta.—Reprimir los ímpetus.
Sufrir coa resignación.

I Hacer de vientre. Metafórica y
I

familiarmente, defecar.

Hacer de uno cera y pábilo.
I
V. Hacer cera y pábilo de uno.



HAC — 661 HAC

Hacer diablnras. Ser travieso,

revoltoso, etc.—Hacer las C()sa,s sin jui-

cio ni reflexión.

Hacer disonancia. Ser ó estar

discorde con los demás.
Hacer distinción. Familiarmen-

te, juicio que se forma con calma.
Hacer domingo. Dejar la labor

ó el trabajo un día como si fuera de
fiesta.

Hacer donaire de nna cosa.
Burlarse de ella con gracia.

Hacer eco ana cosa. ^Metafóri-

camente, tener proporción ó correspon-
dencia con otra.—Hacerse notable y
digna de atención y reflexión.

Hacer efecto. V. Surtir efecto.

Hacer el apartado. Familiar

y metafóricamente, escogitar; sepa-
rar, etc.

Hacer el arrimón. Familiar-
mente, ir el borracho arrimándose á las

paredes por no poderse tener bien en
pié.—Decíase de los gigantones, cuan-
do estaban arrimados á la pared.

Hacer el artícnlo. Familiar y
metafóricamente, acreditar, populari-

zar una cosa.

Hacer el hú. Equivale á decir:

hacer el ridículo; hacer el tonto; gastar
el tiempo.
Hacer el bney. V. Ha^er el burro.

Hacer el bni-ro. V, Hacer el b%i.

Hacer el cabrito. Familiar y
metafóricamente, se dice del hombre
que es engañado por su mujer.—Tam-
bién se dice del que es demasiado dé-

bil para con los demás, á «-uya volun-
tad ó capricho se somete fácilmente.

Hacer el caracol. Dícese de la

persona que anda detrás de otra para
convencerla ó explotarla.

Hacer e! coco. V. Hacer el hú.

Hacer el elojtio. Ponderar y ala-

bar á persona ó cosa.

Hacer el ganso. Intervenir ino-

portuna é imprudentemente en algo.

Hacer el ridículo.

Hacer el gasto. Metafórica y fa-

miliarmente, mantener uno ó dos la

conversación entre muchos concurren-
tes, ó ser una cosa la materia de ella.

Hacer el jnego. Familiar y me-
tafóricameule, hacer su negocio; lograr
su propósito.

Hacer el nido. Familiar y meta-
fóricamente, procurarse lo que se de-

sea con habilidad y astucia.

Hacer el oso. Equivale á decir,

hacer el tonto, el payaso, el ridículo.

Hacer el paripé. Prometer ó
demostrar que haremos ó que hemos
hecho cuanto nos exigían y esperaban
de nosotros.—Halagar alguno á quien
nos convenga por cualquier sentido.

Hacerel paso. Familiar y meta-
fóricamente, hacer el ridículo; llamar
la atención en algún sentido, por lo

comim, de mala manera.
Hacer el payaso. V. Hacer el bil.

Hacerel rendibú. V, Hacerel
paripé.

Hacer el reparto de una
obra Distribuir los papeles que co-

rresponden á cada actor.

Hacer el tonto. Y. Hacer el bú.

Hacer en firme. Hacer mucho y
con energía.

Hacer en gordo. V. Hacer en

firme.

Hacer en serio ana cosa. Me-
tafórica y familiarmente, hacer una
cosa con interés y ahinco.

Hacer entrar á ano en base.
Familiar y metafóricamente, incitarle,

j

obligarle á una cosa

Hacerle entrar á ano en ve
' reda Familiar y metafóricamente,
!
bujptarle; dominarle; corregirle.

I Hacer entrar á ano por el
I aro. Metafórica y familiarmente, re-

! ducirle con arte ó maña á que haga lo
' que se pretende.

I

Hacer época. Y. Formar época.

I

Hacer equilibrios. Metafórica

y familiarmente, vacilar, dudar sobre
alguna cosa.

Hacer escarnio. Metafórica y
!
familiarmente, alardear de un daño,
abusar de otro.

I

Hacer espaldas á ano. Meta-
i fórica y familiarmente, resguardarle:

I

encubrirle, protegerle para que salga
bien de un empeño ó peligro.

j
Hacer estación. Hacer época,

I

una cosa.—Hacer parada.

I Hacer estrados. Dar a.udiencia,

oír á los litigantes los jueces enlostri-

I

bunales.

i Hacer estrago. Familiar y me-
¡
tafóricamente, causar gran daño.

i Hacer examen de concien-
' cia. Usase esta frase, fuera de su sen-

tido religioso, con relación á la perso-

i

na que examina detenidamente su vida

;

pasada, para deducir la que ha de lle-

j

var en lo sucesivo.

Hacer extremos Manifestar por
medio de impresiones, ademanes ó ac-

ciones irregulares, inmoderadas ó ex-

11
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trañas, la vehemencia de uu afecto del

ániívio; como alegría, dolor, etc.

Hacer fachada. Hacer frente un
edlticio á otro.

Hacer factura. Facturar.
Hacer falta. Interesar, convenir,

aprovechar una cosa.

Hacer falta una cosa. Ser pre-

cisa paira algún fin.

Hacer fantoch atlas. V Hacer
arrumatos.
Hacer favor. Metafórica y fami-

liarmente, mejorar ó exagerar los elo-

gios hacia una persona ó cosa.

Hacer fe. íSer suüciente un dicho
ó escrito, ó tener los requisitos nece-
sarios para que en virtud de él se crea
lo qvie se dice ó ejecuta.

Hacer fecha. V. Hacer época.

Hacer fiasco. Familiar j meta-
fóricamente, dar chasco, no resultar
una persona ó cosa.

Hacer tiesta. Dejar la labor ó el

trabajo un día como si fuera de íiesta.

Estar siu quehacer y de broma.
Hacer figura. Metafóricamente.

tener autoridad ó representación en el

mundo, ó quererlo aparentar.
Hacer fig^nras. Hacer movimien-

tos y ademanes ridículos.

Hacer fá como el gato. Fami
liar y metafóricamente, dar respingos,
soüones; huir precipitadamente de una
persona, lugar ó co.sa.

Hacer luego. Disparar una ó va-

rias armas de fuego.
Hacer fuerarropa Frase de

mando usada en Iris galeras para que
se desnudase la chusma.
Hacer fuerxa. Familiar y meta-

fóricamente, obligar á otro á una cosa,
para la que se resiste algún tanto.

Hacer gala. Familiar y metafó-
i-icamente, alardear vanamente de una
cosa.

Hacer gala del sambenito.
Metafórica y íamiliarmeute, gloriarse
de una acción mala ó vergonzosa
Hacer gal» de una cosa. Me-

tafóricamente, preciarse y gloriarse de
haberla heclio.

Hacer gansadas. V. Hacer el bu.

Hacer gasto. Comprar con el so-

lo propósito de proporcionar la consi-
guiente ganancia al vendedor.
Hacer gente Reclutar hombres

para la milicia, ó reunirlos para otro
cualquier fin.

Hacer gestos á una cosa.
Metafórica y familiarmente, despre-

ciarla ó mostrarse poco contento con
ella.

Hacer gloria de una cosa.
Gloriarse de ella.

Hacer guiños. Familiar y meta-
fóricamente, despreciar, rechazar á una
persona ó cosa.

Hacer hincapié. Familiar y me-
tafóricamente, asegurar, fijar, conso-
lidar una persona ó cosa.—Resistirse

en un propósito.

Hacer impresión. Producir
efecto gr;inde en el ánimo una cosa.

Hacer judíada!<«. V. Hacer día-

bhiras: generalmente se dice del que
hace daño.
Hacer juego una cosa con

otra. Metafórica y familiarmente, no
disonar; resultar ariüónica.

Hacerla. Frase con que se signi-

fica, que uno faltó á lo que debía, á sus
obligaciones ó al concepto que se tenía

formado de él.

Hacer la acechona. Familiar-
mente, acechar.

Hacer la agachadiza. Metafó-
rica y familiarmente, hacir ademán de

ocultarse ó esconderse para no ser

visto.

Hacer la harba. Molestar; fas-

tidiar; enojar.—Abusar de la paciencia

ó prudencia de otro

Hacer la cama. Familiar y me-
tafóricamente, preparar un asunto cim
disimulo y con gran probabilidad de

éxito.

Hacer la capa. Metafórica y fa-

miliarmente, encubrir.

Hacer la cascaruleta. Darse
golpes con la mano en la barbilla para
que suenen los dientes.

Hacerla cerrada. Metafórica y
familiarmente, cometer un error cul-

pable para todas sus circunstancias.

Hacerla cocos. Enamorarla,

—

Pretenderla.

Hacer la comedia. Metafórica

y familiarmente, aparentar para algim
fin lo que en realidad no se siente

Hacer la compra. Agenciarse
lo necesario para el consumo del día.

Hacer la del humo. Irse y no
volver.

Hacer la despatarrada. Fa-
miliar y metafóricamente, caer en ri-

dículo.

Hacerla el oso. Dícese del ena-
morado que ronda á su dama.
Hacer la forzosa. V. Hacer fuer-

za.—Obligar.
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Hacer la «^aíEíiia. Acobardarse;
huir: ret;-oj^der ea c.ialquier asunto.
Confesar por miedo.
Hacer la gata. Metafórica y fa-

miliarmente, siiaular ó afectar humil-
dad ó luoieracióu.

Hacer la gata ensogada.
V. Il'C-er la gata.

Hacer la gata muerta. V. Ha-
cer la yata.

Hacer la gaía. Familiar y me-
taíóricameute. ser el primero en algu-

na cosa.

Hacer la mamola. V. Hacer la

barba.

Hacer la Pascaa, Y. Hacer la

barita.

Hacer la paz. Metafórica y fami-
liarmente, conoerf-ar de nuevo amista-
des que fueron inferrumpidas.
Hacei la posta. Metafóricamen-

te, híicer el sersúcio de correos por este

melio.
H;(cer la procesión del niño

perdido. Dícese, familiar y metafó
ricamente, de la persona que se aleja

de un sitio y no vuelve.

Hacer la rosca. Y. Hacer el pa-
ripc.

Hacer las agaas. V. Hacer
aunas:.

Hacer las amistades. Fami-
liarmente, reconciliarse personas que
estallan reñidas.

Hacer la Santísima. V. Hacer
la lii'.'ba.

Hacer las diligencias del jn-
bileo. Ejecutar lo que se previene
paia ganarlo.

H»cer las entrañas á ana
critttnra. Metafórica y familiarmen-
te, larle la primera leche.

Hacer las entrañas á ano.
Miitafórlcaüierite, disponerle, sugerir-
le ó preocuparle en favor ó en contra
de T-ro

Hacer la señal de la craz.
Colocar los dedos, uno sobre otro, en
forma de cruz.

Hacer las paces. V. Hacer las
j

avíí^tades.
\

Hacer las veces de... V. iía- '

cer de...

Hacer la tenaza. Se dice así,

en varios juegos, del jugador que re-

serva dos cartas, entre las cuales hay
una de valor, si inferior á la primera,
superior á la otra, y espera la salida

del contrario para hacer firmes y va-
lederas las dos que guarda.

., ¡

I

Hacer la vista gorda No dar-
se por entéralo de aquello que se ve,
ni d.ir por oído lo que se dice y puede
mole-tarnos. Transigir con los malos
hechos ó dichos de los demás. Pasar
por todo.

Hacer la vista larga. V. Hacer
la vi.fita yarda.

Hacerles aire. Incomodayde ó
hacerle mal tercio.

Hacerle andar «lerecho. Fa-
miliar y metafóricamente, dominarle,
suiptarle, oblijíarle en buen sentido.
Hacerle añicos Familiarmente,

maltratarle de obra.—Metafóricamen-
te, dominarle; vencerle: inutilizarle.

Hacerle á ano cargos Y. Ha-
cer r.argofi.

Hacerle á nno cosquillas
ana cosa. Familiar y metafórica-
mente, excitarle el deseo ó la curio-
sidad.

Hacerle á ano el caldo gor-
do Metafórica y familiarm-nre. pro-
porcionarle, prepararle un bvien ne-
gocio.

Hacerle á ano el jaego. Fa-
miliar y metafóricamente, fac-ilitarle

un beneficio.

Hacerle á nno el zalamelé.
Halagarle: mimarle; explotarle por
medio del cariño.

Hacerle á ano falta ana
persona ó cosa. Carecer de una ú
otra.

Hacerle á nno la barba.
Y. Ha'jcr la barba.

Hacerle á ano la cama. Fa-
miliar y metafóricamente, prepararle
con astucia, el resultado bueno ó malo
de algún asunto.

Hacerle á ano la contra.
3i[etaforica y familiarmente, v:ponerse
á to lo lo que hace ó propone.
Hacerle á ano la craz. Ex-

presión metafórica y familiar, con que
damos á entender que nos queremos
librsir ó guardar de él.

Hacerle á ano la jagada.
Y. Hacerle á tino el juego.

Hacerle á ano la olla gor-
da. Y. Hacerle á rnin el caldo gordo.

Hacerle á ano sombra. Fa_
miliar y metafóricamente, estorbarle
periudicarle.

Hacerle cantar la gallina.
Obligarle á contar aquello que mostró
resistencia.

Hacerle carantoñas. Hacerle
fiestas.
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Hacerle cosquillas ana co
sa. Molestarle.

Hacerle cacainonas. Hacerle
fiestas.

Hacerle entrar en vereda.
Hacerle andar derecho. Obligarle.

—

Saietarle á lo que le conviene.
Hacerle harina. Maltratarle,

pegarle. Amenaza que se hace contra
quien tenemos algún resentimiento y
pretendemos buscarle para reparar con
lo que decimos en la amenaza, la ofen-

sa que hayamos recibido. Advertencia,
unida á la amenaza que dirigimos á
quien trate de jugarnos una mala
])asada.

Hacerle Jnsticia. Familiar y
metatóricamente, apreciar en su ver-

dadero terreno, sus méritos y condi
clones ó cirxiunstaucias.

Hacerle la barba. Molestarle.

Perjudicarle. Hundirle y desacredi-

tarle.

Hacerle la cama como á. las
liebres. Dícese de aquel que prepara
á otro una emboscada.
Hacerle la cama como á los

conejos. Prepararle la emboscada.
Hacerle la crnz. Familiar y me-

tafóricamente, rechazarle; despreciar-
le; temerle.

Hacerle l'a cruz como al dia-
blo. V. Hacerle la cruz.

Hacerle la crnz con la mano
í^qnierda. V. Hacerle la cruz.

Hacerle la culebra. Pretender
con habilidad algo de otra persona.
Hacerle la mamola. V. Hacerle

la barba.

Hacerle la Pascua. V. Hacerle
la barba.

Hacerle la rosca. Familiar y
metafóricamente, tratar de conquistar
su voluntad con cariño, astucia y
maña.
Hacerle la rosca como el

pavo. Dícese de la persona que se
vale de todos los medios posibles para
conquistar la voluntad de otra, de
quien espera beneficios.

Hacer la santísima. V. Hacer-
le la barba.

Hacerle las muelas una cas-
ca. V. Hacerle harina
Hacerle la tenaza. Familiar y

metafóricamente, prepararle una em-
boscada de la que no tenga posible
huida
Hacerle medir el suelo. Arro-

jarle; tirarle; dejarle caer.

Hacerle menos caso que á.

nii jj^ríllo. No atenderle; despre-
cia i-le.

Hítcerle morder del ajo. Ha-
cerle rabiar, sufrir, |)adecer.

Hacerle muecas. Hacerle señas
expresivas de alg ).

Hacerle pedazos la cabeza.
Metafórica y familiarmente, herirle en
ella.

Hacerle polvo. V. Hacerle harina.
Hacerle saltar. Metafórica y fa-

miliarmente, provocarle, incitarle, mo-
lestarle, impacientarle.
Hacerle sombra. Yaler, poder

m:\.< que él.—Perjudicarle.
Hacerle sudar. Hacerle traba-

jar.—Ponerle en gran aprieto.—Hacer-
le pagar algo.

Hacerle tragar la pildora.
Familiar y metafóricamente, engañar-
le con astucia y maña.
Hacerle tragar las muelas.

Péíjarle; maltratarle.

Hacerle trizas. V. Hacerle añi-

cos.

Hacerle una jugada. Metafó-
rica y familiarmente, perjadicarle en
algún sentido.

Hacerle una mala jugada.
V. Hacerle una jugada.
Hacerle una mala pasada.

V. Hacerle una jugada.

Hacerle una sangría suelta.
Familiar y metafóricaüíente, hacerle
gastar mucho.
Hacerle un desavío. Metafóri-

ca y familiarmente, perjudicarle en al-

gún sentido.

Hacerle un favor. Se dice iró-

nicamente, eu el sentido de maltratar-

le, estropearle ó matarle.—Amenaza
contra algún enemigo.
Hacerle un feo. Desairarle.

Hacerle un flaco servicio.
V. Hacerle la barba.

Hacerle ver las estrellas.
Producirle dolor intenso y profundo.
Hacerle ver luces. V. Hacerle

ver las estrellas.

Hacerle vomitar. Metafórica y
familiarmente, obligarle á que diga ó

confiese lo que no quería.

Hacerlo d destajo. Familiar y
metafóricamente, con interés; con afán;

con ahinco.

Hacer locuras. V. Hacer dia-

bluras.

Hacerlojugando. Con facilidad

y desenvoltura.
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Hacerlo mal y excasarlo
peor. Frase con que se explica que
algunas veces los motivos de hacer las

cosas malas, son peores que ellas

mismas.
Hacerlo por vicio. Tener la cos-

tumbre, el hábito de una cosa.

Hacer lo qne Caga negocios.
Metafórica y familiarmente, estropear
al,2:una cosa.

Hacer lo qae Cascacirnelas.
Metafórica y familiarmente, afanarse
machos por nada, ó sin resultado equi-

valente al trabajo.

Hacer lo que nadie paede
hacer por mí. Familiarmente, de-

fecar.

Hacer los ojos chirivitas.
Se dice de los viejos verdes que se ale-

gran con la presencia ó aproximación
de las chicas jóvenes.— Tambiéa se

dice de la persona que casi dominada
por el sueño, se enfermiza inútilmente
por vencer tal efecto abriendo y ce-

rrando los ojos sin cesar.— Aplícase
además á la persona beoda y á la que
por efecto irresistible de cambio ó ex-
ceso de luz, sufre el fenómeno frecuen-
tísimo de no poder fijar su vista en
sitio alguno por impeilírselo la multi-
tud de luces que hieren su visión.

Hacer Inz. Descubrir; ilustrar so-

bre alguna cosa.

Hacer mala harina. Metafó-
rica y familiarmente, obrar mal.
Hacer malas migas. Familiar

y metafóricamente, no congeniar.
Hacer mal de ojo. Se dice que

lo hacen los gitanos y algunas mujeres
que tienen fama de brujas, á los niños
que enferman y mueren á consecuencia
de ello.

Hacer mal estómago nna
cosa. Metafóricamente, causar des-

agrado.
Hacer mal jnego. Metafórica y

familiarmente, perjudicar en algún
sentido á otro.

Hacer mal papel. Familiar y
metafóricamente, caer en el ridículo ó
merecer la censara de los demás.—No
cumplir bien lo que se le encarga.
Hacer mangas. Vivir á costa de

otro.—Producir algún perjuicio ó mo-
lestia.

Hacer mangas y capirotes
Familiar y metafóricamente, hacer lo

que se quiere.

Hacer melindres. V. Hacer den-
grics.

Hacer memoria. Familiar y me-
tafóricamente, recordar algo que se ha
olvidado.
Hacer mención. Aludir, citar,

referirse auna cosa.

Hacer merced. Familiar y meta-
fóricamente, hacer favor.

Hacer milagros. Familiar y me-
tafóricamente, hacer ó pretender hacer
imposibles.

Hacer monadas. Hacer simple-
zas, tonterías, nimiedades, etc.

Hacer monerías. Hacer nimie-
dades y gracias.

Hacer monos. Dibujar ó pintar.

Hacer morder el ajo. Mortifi-
car: impacientar; dar que sentir.

Hacer morder el ajo á nno.
Metafórica y familiarmente, mortifi-

carle; darle que sentir, retardándole lo

que desea.

Hacer morder en el ajo á
nno. V. Hacer morder el ajo á uno.

Hacer macho condumio. Véa-
se Haber mucho condumio
Hacer muecas. V. Hacer mo-

nadas.
Hacer negocio. Obtener ganan-

cia en alguna cosa.— Metafóricamente,
lograr el beneficio de algo.

Hacer novillos. Familiar y me-
tafóricamente, faltar á un lugar á don-
de debe irse; por lo común, se dice de
los chicos que faltan á la escuela.

Hacer números y calenda-
rios. V. Hacer almanaques.
Hacer oídos de mercader. No

hacei-caso de lo que nos dicen.

Hacer oídos sordos. V. Hacer
oídos de mercader.

Hacer ojos. Se dice que los hace

el aceite ú otra substancia mantecosa
cuando se disgrega del agua ó cual-

quier otro líquido á que pretendamos
unirlo.—También se dice con referen-

cia al jabón cuando se diluye en el

agua y se agita para que fortne espuma.
Hacer pacto. Convenir alguna

cosa; marchar de acuerdo y conformi-

dad cou otros en algo.

Hacer pacto con el diablo.
Familiar y metafóricamente, ser tra-

vieso; malo.
Hacer perdidiza nna cosa.

Dejarla caer, como por descuido, mali-

ciosamei:te, ó suponer que se ha perdi-

do sienilo falso.

Hacer pie. Familiar y metafórica-

mente, asegurarse; estabilizarse ó es-

tacionarse en un lugar.

It
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Hacer pierna. Contenerse.—Sa-
fi-ir en silencio.

Hacer pinitos. Familiarmente,
empezar los niños á andar.— Metafóri-
catnente, alelantar en alguna cosa.

Hacer planchas. Caer en error

\ hacer el ridículo.

Hacer plato. Metafórica y fami-

liarmente, servir la comida á los co-

mensales.
Hacer plaza. V. Hacer calle.

Hacer plegarias. Metafórica y
lamiliiU" mente, desear ó rogaruna cosa

con ahinco.

Hacer pocas niig:as. V. Raaer
malas migas.

Hacer pompa. V. Hacer época.

Hacer pompasdejabén. Véa-
se Haoer castillos en. el aire.

Hacer por hacer. Frase fami-

liar con que se dá á entender que se

hace una cosa sin necesidad ó utilidad

ni intei'és alguno.

Hacer por la vida. Metafórica

y familiarmente, comer.
Hacer presente. Representar;

informar; declarar; referir.— Con.siderar

á uno como si lo estuviera en orden á

los emolumentos vi otros favores.

Hacer profesión de le. Fami-
liar y metatórícamente, hacer propósi-

to firme de una cosa; acogerse á una
doctrina.

Hacer pacheros. Fijar síntoma
inmediatamente precursor al llanto.

—

Gestos con que se anuncia éste.

Hacer que hacemos. Familiar-
mente, aparentar que se trabaja cuan-
do en realidad no se hace nada de pro-

vecho
Hacer rajas una cosa Meta-

tórii;amente, partirla.

Hacer rabona. V. Hacer birria

y Hacer novillos.

Hacer rancho aparte. V. For-
mnr rancho aparte »

Hacer raya. Familiar y metafó-
ricamente, llamar la atención; distin-

guirse en alguna cosa.

Hacer reir. Familiar y metafóri-
camente; llamar la atención de los de-

má>^, en sentido ridículo.

Hacer reir á un mnerto. Fa-
miliar y metafóricamente, provocar la

alegría y risa en los demás. —Ser gra-
cioso.

Hacer remilgos. V. Hacer den^
giles.

Hacer romana. Familiai-mente,
hacer peso; ser pesado.—Metafórica-

mente, sobresalir de los demás en al-

guna cosa.

Hacer saber. Poner en noticia
de uno alguna cosa; darle parte de
aquello que ignoraba.
Hacer sala. Metafórica y fami-

liarmente, reunir y colocar convenien-
temente á otros para que presencien
alguna cosa.

Hacer sangre. Herir; molestar;
ganar á una persona. --Hacerla la con-
tra en algo con perjuicio para él.

Hacerse á... Familiar y metafó-
ricamente, amoldarse, acostumbi-arse
auna cosa.

Hacerse agaa. Familiar y meta-
fóriíamente, ser blando, coui^esceu-
diente, sentir gran satisfacción por
una cosa.

Hacerse agna de cerrajas.
Desvanecerse ó frustrarse lo que se
pretendía ó esperaba.
Hacerse agaa la boca. Indica

la grata sensación que causa en la boca
el deseo ó recuerdo de algún manjar.
Metafóricamente, deleitarse con la es-

peranza de conseguir alguna cosa agra-
dable ó con su r^emoria.
Hacerse aire. Agitar el aire

cerca de sí, por medio del abanico ú
otro objeto.

Hacerse ala mar. Familiar y
metafóricH monte, embarcarse las per-
sonas.— Fletar una embarcación.
Hacerse á las voces. Familiar

y metafóricamente, no hacer caso á lo

que otros nos dicen.

Hsicerse si las voces como
los pájaros de la vega. Se dice

que está hecho ó se hace, á lo que el

modismo expresa, la persona que oye
las cosas que se le dicen como quien
oye llover; si son de mandato, no eje-

cutando lo que se manda, y .si son de
reprensión ó cargo, quedándose tan
fresco cotno si nada se le dijera.

Hacerse allá. Familiarmente,
apartarse; retirarse.

Hacerse á todo. Acostumbrarse
fácilmente á cualquier cosa.

Hacerse atrás. Retroceder.—De-
jar el paso franco.

Hacerse camino. V. Abrirse ca-

mino.
Hacerse añicos. Metafórica y

familiarmente, ejecutar alguna cosa
con grande ahinco ó eficacia.

Hacerse cargo Metafórica y fa-

miliarmente, explicarse con lógica una
cosa; disculparla.
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Kareri^e con bendición una
C0!«a J\Jetafóricamente, hacerse con
acierto y felicidad.

Hacerse cruces Admirarse; sor-

prenderse.
Hacerse de los godos. Metafó-

riounente, blasonar de nuble.

Hacerse <le miel Ser blando,
condescendiente y complaciente con
exceso.

Hacerse de noevas. Metafóri-
ca y familiarmente, mostrar sorpresa
por alguna cosa; hacer como que no se

sabe nada de ella.

Hacerse de pencas. Hacerse el

remolón.
Hacerse €le persona. Ser pre-

suiíido. fatuo y pretencioso.

Hacerse de rogar. Metafórica

y familiarmente, resistirse para una
cosa, á la que no se cede basta que los

demás insisten en ella.

Hacerse dneilo <lel campo.
Familiar y metafóricamente, vencer;
dominar una situación.

Hacerse dnra una cosa Me-
talóricamente, ser difícil de creer ó de
soportar.

Hacerse el amo del cotarro.
El principal de una cosa; el que do
mina una situación.

Hacerse el cargo. Familiar-
mente, comprender una cosa y discul-

parla.

Hacerse el chiquito. Familiar

y metafóricamente, aparentar menos
de lo que se sabe^ puede, vale, etc.

Hacerse el cordero. Familiar

y metafóricamente, aparentar humil-
dad, candidez, etc.

Hacerse el desentendido
V. Darse por desentendido.

Haceise el disimulado. Véase
Hoi erse el desentendido.

Hacerse el indispensable.
Metafórica y familiarmente, darse más
importancia de la que en realidad se

tiene.

Hacerse el muerto. Hacerse
el des' nteudido.
Hacerse el remolón. Familiar

y metafóricamente, vago; tardo; pe-

sado.

Hacerse el sordo. No hacer
caso i'e lo que dicen otros.

Hací'rse el sueco. V. Hacerse el

sordo.

Hacerse el tiempo corto. Dí-
cese, fnmiliarmente, cuándo se pasa y
emplea en cosa agradable.

Hacerse el tiempo largo. Dí-
cese familiarmente, cuando se emplea
y ocupa en algo desagradable. Cuando
se espera con manifiesta impaciencia
algirna cosa.

Hacerse el tocado. Familiar y
metaióricamente, lavarse, peinarse,
adornarse, etc.

Hacerse el tonto. V. Hacerse
el sordo.

Hacerse familiar. Familiari-
zarse

Hacerse fuerte. Fortificarse en
algún lugar para defenderse de una
violencia ó riesgo.

Hacerse hombre. Desarrollar-

se; crecer, etc.

Hacerse hueco. Familiar y me-
tafóricamente, abrirse camino; pros-

perar.

Hacerse ilusiones. Familiar y
metafóricamente, soñar con imposi-
bles: pretenderlos.

Hacerse Inquisición consi-
go mismo. Metafórica y familiar-

mente, atormentarse; perjudicarse á
sí mismo.
Hacerse la barba. Afeitarse,

recortarse ó embellecer la barba.

Hacerse la boca agua. Fami-
liar y metafóricamente; sentir grandes
deseos ó mucho gusto por una cosa.

Hacerse la boca culo. Volver-
se atrás de lo dicho. Cambiar una opi-

nión. Recoger palabras dichas por te-

mor ó conveniencia
Hacerse la caca en ¡os cal-

zones. Dícese del hombre muy co-

barde.
Hacerse la cuenta de que...

Familiar y metafóricamente, disculpa;

compensación; consuelo ó desquite de

alguna cosa.

Hacerse la cuenta que... Véa-
se Hacerse la alienta de que. .

Hacerse la mosquita muer-
ta. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona gazmoña, timorata,

hipócrita, etc.

Hacerse la santita. V. Hacer
denpites.

Hacerse la tonta. Familiar y
metafóricamente, disimular, aparentar
indiferencia.

Hacérsele & uno buenas en-
trañas. Familiar y metafóricamente,
estar contento, satisfecho, etc.

Hacérsele á uno malas tri-

pas. Familiar y metafóricamente, po-

nerse de mal humor; disgustarse.
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Hacérsele camino. Cogerle al

paso; aprovechar esta feliz coyuntura.
Hacérsele el tiempo pesado.

V, Hacédsele el tiempo largo.

Hacérsele la boca agaa. Sen-
tir extraordinario placer cou aquello
que se vé.

Hacérsele las horas sigilos.
Familiar y metafóricamente, hacérsele
el tiempo pesado y enojoso.
Hacerse lengonas de... Familiar

y metafóricamente, alabar, elogiar,

ponderar á una persona ó cosa.
Hacérsele nii nado la gar-

ganta. Sentir pena profunda y uo
poder desahogarse en llanto.

;ÍIacerse lugar. V. Hacerse Jineco.

Hacerse memorable. Adquirir
celebridad.

Hacerse obedecer. Tener ente-
reza para hacer que se cumpla lo que
se manda.
Hacerse pajaritos. Hacerse

ilusiones.

Hacerse pedaxos. Sentir impa-
ciencia, interés vehemente por alguna
cosa.

Hacerse qaerer. Familiar y me-
tafóricamente, conquistar la voluntad
y el cariño de otras personas.
Hacerse respetar. V, Hacerse

obedecer.

Hacerse rico. Adquirir riquezas.
Hacerse sal y agua. Familiar

y metafóricamente, hacerse blando,
complaciente.
Hacerse sin desgracia nna

cosa. Concluir como se deseaba, sin
embarazo, contradicción ni mal suceso.
Hacerse tarde. Pasarse el tiem-

po oportuno para ejecutar una cosa.
Hacerse ana craz en la ba-

rriga. Familiar y metafóricamente,
no comer nada.
Hacerse nna craz en la bo-

ca. Familiar y metafóricamente, no
hablar palabra.
Hacerse un agaa Sentir pro-

funda satisfacción y contento.
Hacerse ana jalea. Familiar

y metafóricamente, ser muy blando y
complaciente.
Hacerse an almíbar. V. Hacer-

se una jalea.

Hacerse un arrope. Y. Hacer-
se una jalea.

Hacerse un caramelo. Y. Ha-
cerse una jalea.

Hacerse un lío. V. Armarse un
Uo.

Hacerse unas gachas. V. Ha-
cerse una jalea.

Hacerse uno acre. Familiar y
metafóricamente, ser áspero, tosco,

brusco en el trato.

Hacerse uno cruces. Familiar

y metafóricamente, demostrar la ad-

miración ó extrañeza que causa algu-

na cosa.—Estar por esta cruz de Dios.

Hacerse uno cuenta. Figurar-
se ó dar por supuesto..

Hacerse uno de garganta.
Preciarse de cantar bien, con facilidad

de gorjeos y quiebros.

ilacerse uno de rogar. Iso

acceder á lo que otro pide hasta que se

lo ruega cou instancia.

Hacerse uno dueño de una
cosa. Enterarse de un asunto y poder
dar razón de todo lo que á él toca.

—

Apropiarse facultades y derechos que
no le competen.
Hacerse uno el gallo. Metafó

rica y familiarmente, ser el primero en
autoridad, aprecio ó saber en una co-

munidad ó junta.

Hacerse uno encontradizo.
Buscar á otro para encontrarle sin que
parezca que se hace de intento.

Hacerse uno escurridizo. Me-
tafói-ica y familiarmente, escaparse; re-

tirarse: escabullirse.

Hacerse uno la cruz. V. Hacer-

se cruces, primeva acepción.

Hacerse uno la cuenta. Véa-
se Hacerse imo cuenta.

Hacerse uno olvidadizo Fin-

gir que no se acuerda de lo que debie-

ra tener presente.

Hacerse uno presente. Poner-
se de intento delante de otro para al-

gún fin.

Hacerse uno sentir. Causar
daño ó perjuicio á oti-a persona.

Hacerse uno servir. No permi-
tir descuido en su asistencia.

Hacerse uno una rosca. Fa-
miliar y metafóricamente, sorprender-
se; admirp.rse de algo.

Hacerse uno unas gachas.
Metafórica y familiarmente, expresar
el cariño con demasiada blandura y
enternecimiento.
Hacerse uno un lío. Familiar 3-

metafóricamente, no comprender una
cosa; no saber explicarse con facilidad

ni claridad.

Hacerse un ovillo. Metafórica

y familiarmente, recogerse; doblarse;

reducirse; acurrucarse.
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Hacer sombra. Familiar y me-
tafóricameiire, estorbar á otro; perju-

dicarle: valer u.ás que él.

Hacer sn acopio. Lucrarse ven-

taiosamerite de alguna cosa.

Hacer sn Agosto Se dice que
le hace la persona que acomete una
empiesa ó especula un negocio produc-
tivo. — Tener la ganancia segura y
abundante.
Hacer sn campaña. Metafórica

V familiarmente, lograr lo que se de-

sea, obteuer un gran beneficio.

Hacer sndar á nno. Frase me-
tafórica y familiar coa que se dá á en-

tender la dificultad que le cuesta eje-

cutar ó comprender una cosa.— Obli-

garle á dar dinero.

Hacer sn jngada. Familiar y
metaíóricameute, lograr un beneficio.

Hacer sn pacotilla. Familiary
metafóricamente, hacer su negocio.

Hacer tabla rasa. Familiar y
metafóricamen.te, lograr por completo

y en absoluto.

Hacer tal cosa por la pnnta
de los dedos. Hacer una cosa de

este modo es hacerla bien, con facili-

dad, con abundancia.
Hacer tanto y cnanto. Expre-

sión familiar con que se censura al que
se alaba necia y vanamente de que
hace mucho, en algún sentido.

Hacer tortilla. Familiarmente,
romper una cosa, por lo común blanda,
V más generalmente huevos.
Hacer nna alcaldada. Fami-

liar y metafóricamente, hacer algún
disparate, valiéndose de autoridad y
dominio.
Hacer nna barrabasada. Ha-

cer un verdadero desbarajuste.—Resol-
ver, distribuir, determinar ó ejecutar

una cosa sin orden ni concierto, de
cualquier manera ó como salga.

Hacer nna brntalidad. Hacer
una cosa extraordinaria, no en el sen-

do que la frase indica^ sino en el meta-
fórico.

Hacer nna buena. Familiary
metafóricamente, hacer algo injiportan-

te y trascendental; por lo común,
malo.
¡Hacer nna bnena carrera!

Se dice, irónicamente, del que después
.de muchos sacrificios profesionales su-

fre una decepción, ya porque sus es-

fuerzos no sean recompensadgs justa-
mente, ya porque la muerte le sorpren-
da antes de disfrutar el beneficio con-

cedido, ya porque los resultados sean
contrarios á sus esperanzas.— También
se dice del que en camino de un indu-
dable provecho falta á sus deberes pro-
fesionales ó sociales y i;e hace merece-
dor de castigos ó murmuraciones quo
empañen su honra en ambos conceptos.
Hacer nna buena jugada.

Familiarmente, hacer un negocio lu-

crativo ó beneficioso en cualquier otro
sentido.

Hacer nna cosa á bnlto. Fa-
miliar y metafóricamente, discurrirla ó
pensarla poco, y hacer sin premedita-
ción ni conocimiento bastante para el

mejor logro de lo que se pretende.
Hacer nna cosa á ciegas,

Y. Hacer una cosaá bulto.

Hacer nna cosa á concien-
cia. Familiar y metafóricamente, ha-
cerla bien.

Hacer nna cosa á gusto. Ha-
cerla como se quiera, bien ó mr»1.

Hacer una cosa á la fuerza.
Familiar y metafóricamente, hacerla
contra su voluntad, y hacerla mal.

Hacer nna cosa á mal lia
cer. Hacer adrede una cosa mala.
Blacer una cosa á medias

Familiar y metafóricamente, hacerla
mal ó dejarla á medio hacer.

Hacer nna cosa á pulso. Me-
tafórica y familiarmente, cotí cuidado,
interés, empeño y acierto.

Hacer nna cosa á regaña
dientes. V.üacer una ¡osa á la fuerza.

Hacer nna cosa arra!>>tran-
do. Frase familiar y metafórica, con
que se denota que no se hace ó que se

hace de mala gana.
Hacer nna cosa á su gusto

Familiar y metafóricamente, hacerla

bien y á satisfacción.

Hacer una cosa á tientas.
Y. Hacer tina cosa á bulto.

Hacer una cosa con los pies.
Familiar y metafóricamente, hacerla
mal, sin cuidado ni acierto.

Hacer una cosa por ensal-
mo. Hacerla con una prontitud extra-

ordinaria, y sin conocerse como se

hizo.

Hacer una cosa rabiando.
Y. Hacer una cosa á la fuerza.

Hacer una crux en el agua.
Metafórica y familiarmente, se dice de

lo sorprendente, extraordinario, impo-
sible, etc.

Hacer una cruz en el techo.
Y. Hacer una cruz en el agua.

Ü
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Hacer ana de pópnlo bárba-
ro. V. Hacer una barrabasada.

Hacer ana ensalada. Familiar

y metaioricameate, hacer algo torpe y
malamente.
Hacer una gatada. Metafórica

y familiarmente, hacer una mala juga-
da á alguno.
Hp.cer una jornada. Hacer de-

termina la parte d^ un viaje.

Hacer ana limpia. Familiar y
metafóricamente, suprimir, eliminar,
reducir, etc.

Hacer ana locura. V. Hacer
una barrabasada.
Hacer un alto. Familiar y me-

tafóricamente, hacer una parada ó des-

canso en alguna cosa.

Hacer una plancha. Hacer
una cosa con error, que ponga en ridí-

culo ó grave compi-oiciso á quien la

ejecuta.

Hacer una plasta. "V. Hacer una
plancha
Hacer una i)ostara. Exponer

una cantidad en una jugada.
Hacer ana que sea sonada.

Frase familiar con que, en son de ame-
naza, se anuncia un gran escarmiento
ó e.scándalq.

Hacer una que suene. Y. Hacer
una bai rabasada.

Hacer ana raya en el cielo.
V. Hacer una cruz en el agria.

Hacer una trapatiesta. Véase
Hnrer una barrabasada.
Hacer un batiburrillo. V. Ha-

cer una ensalada.

Hacer un buen papel. Estar en
situación tan apropiada á la persona y
á las circunstancias que no haya más
que pedir.— Ejecutar algo con conoci-
mientos y méritos bastantes para salir

airoso en la empresa que se acomete.
Hacer un ciempiés. Se dice con

referencia á la persona que se encarga
de ejecutar una cosa, sin disponer de
los antecedentes ó conocimientos nece-
sarios ni de las facultades ó aptitudes
indispensables para el logro de lo que
se propone realizar.

Hacer un cirio pascual. Se
dice del que va á hacer una cosa sin
condiciones para hacerlo bien, y resul-
ta, por consiguiente, el hecho con con-
secuencias funestísimas.
Hacer un desaguisado. Y. Ha-

cer una ensalada.

Hacer un desaire. Despreciar á
alguno ó lo que nos ofrece.

Hacer un disparate. V. Hacer
una barrabasada.

Hacer un dos de Mayo. Fami-
liar y metafóricamente, desorden; des-

trozo; avería grande, etc.

Hacer un espargo.V. Haceruna
limpia.

Hacer un mal papel. V. Hacer
el bú.

Hacer un mal tercio. Familiar

y metafóricamente, causar perjuicios

á otro.

Hacer un moro cristiano. Ex-
presión familiar con que se denota un
buen hecho, y se aplica, en sentido me-
tafórico, á diferentes cosas de la misma
íuiTole.

Hacer un mundo. Se dice que
parece que va á hacer un mundo, con
referencia á la persona que antes de
hacer una cosa, en que ve propable el

éxito, ó la pondera demasiado ó se pre-
viene y prepara de tal modo que resul-

te exagerado en relación con la cosa
que se trata y el esfuerzo que precise

el fin que se persigue.

Hacer hno á pelo y ú pluma.
Familiar y metafóricamente, servir pa-
ra todo; amoldarse á todo.

Hacer uno á pluma y á pelo.
Y. Hacer uno á pelo y á pluma.
Hacer uno asiento. Metafórica

y familiarmente, estabilizarse en un si-

tio, ocupación, etc.

Hacer uno á todo. V. Hacer uno
á pelo y á pluma.
Hacer uno cuenta. Y. Hacerse

uno cuenta.

Hacer uno de las suyas. Fa-
ruiliaruiente, obrar; proceder según sa
genio y costumbre.—Tómase, por lo

común, en mala parte.

Hacer uno distinción. Hacer
juicio recto de las cosas; estimarlas en
lo que merecen.
Hacer uno divinidades. Me-

tafórica y familiarmente, hacer muchas
co.sas con oportunidad y primor ex-
traordinario.

Hacer uno dominó. Ser el pri-

mero que se queda sin fichas en el jue-

go de este nombre, y ganar así la par-

tida.

Hacer ano espaldas. Metafóri-

ca y familiarmente, sufrir; aguantar.

—

Metafóricamente, guardarlas para evi-

tar una sorpresa.

Hacer uno estómago á una
cosa. Metafóricamente, resolverse á
sufrir lo que pueda sobrevenir.
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Hacer niio estadio de una
coi^a ]\Ietaíoi-icamente, poner especial

cu i liado en ella.

Hacer uno falta. No estar pron-
to, al tiempo que debía

Hacer nno flnx. En sentido me-
tafórico y familiar, consumir ó acabar
enteramente su caudal ó el ajeno, que-
dándose sin pagar á nadie.

Hacer uno la cuenta. V. Ha-
cerse nno la viienta.

Hacer uno la desheclia Me
taf<niea mente, disimular.

Hacer uno la dei^ipatarrada
Metafóiica y familiarmente, afectar

una enfermedad, dolor ó accidente,

tendiéndose en el suelo.

Hacer uno la disimulada
Familiarmente, afectar y manifestar

w^ ignorancia de una cosa, ó no darse por
entendido de una expresión dirigida á

hacerle contestar.

Hacer uno la en co vacia.
É\Iecatórica y familiarmente, fingir en-

fe.rmedades para evadirse de una oca
sii^n o lance a que no quiere concurrir.

Hacer uno la guaya. Ponderar
los trabajos ó miserias que padece, ó

fingirlas para raoveí- á compasión.
Hacer uno las diligencias

I

de cristiano. Cumplir con la Igle-

. sia, comulgando y confesando en Pas-
cua, ó cuando se dispone para morir.

Hacer uno priuiores. Y. Hacer
uno dírini'lades.

Hacer uno santos y parecer
diablos. Expresión familiar, conque
Si:5 trata de demostrar cuan poco apre-

cian los sacrificios que hacemos por
' alguna cosa, cuando tenemos la des-

K gracia de no ser agradables á los

V demás.
Hacer uno su agostillo. Me-

|r tafórica y familiarmente, hacer su ne-
gocio; lucrarse aprovechando ocasión
oportuna para ello.

Hacer uno su deber. Cumplir
con su obligación. — Desempeñar el

oScio ó ministerio de que está en-
cargado.
Hacer uno su camino. Fami-

liarmente, seguirle.— Metafóricamen-
te, avanzar <^n alguna cosa.

Hacer uno su carrera. V. Ha-
cer lino su camino, segunda acepción.

Hacer uno su negocio, V. Ha-
(
<) uno su cnmíno, segunda acepción.

Hacer uno sus diligencias.
Poner todos los medios para-conseguir
uu fin.

Hacer uno sus habilidades.
Familiarmente, valerse de toda su des-

treza y maña para negociar y conse-
guir una cosa.

Hacer uno sus menesteres.
Familiar y metafóricamente, defecar;

orinar.

Hacer uno sus necesidades.
V, Hacer uno sus menesteres.

Hacer un pan eonio unas
liOüitias. Dícese por el que logra un
beneficio mayor que el que esperaba.

También se einplea en sentido irónico,

con referencia á aquel que hace mal
una cosa.

Hacer un paréntesis. V. Ha-
cer n>i alto.

Hacer uu pastel. V, Hacer un
cirio pascual.

Hacer un pisto. V. Hacer una
ensalada.

Hacer un pisto manchego.
V. Hacer una ensalada.

Hacer un podes*. Familiar y
metafóricamente, hacer un esfuerzo

extraordinario para logra)- alguna,

coía.

Hacer un zafarrancho Véase
Hacer una barrabasada.

Hacer vaca. .Juntar dos cantida-

des iguales de dos ó varios socios; ex-

ponerlas en el juego y repartirse luego
equitativ.'íinente las ganancias, si las

hubiere. También se emplea este mo-
dismo con relación á todo negocio ó

asunto en que toman parte varios indi-

viduos con iguales derechos.

Hacer ver. Mostrar una cosa, ó

demostrarla y persuadirla de modo
que no quede duda.
Hacer ver lo blanco negro.

Engañar á otro pon astucia é ingenio.

Hacer ver que ahora es de
día siendo de noche. V. Hacer
ver lo blanco negro.

Hacer ver que los pájaros
maman. V, Hicer ver lo blanconegro.

Hacer ver que los toros vue-
lan. V. Hacpr ver lo blanco negro.

Hacer ver una cosa. Familiar y
metafóricamente, engañar con astucia.

Hacer vida «onidn. Familiar y
metaíóricameiite, habitar bajo un mis-

mo techo con la persona aludida.

Hacer vida de fraile. Metafó-

rica y familiarmente, ser recogido, me-
tódico y cómodo y regalón.

Hacer vida de príncipe. Me-
tafórica y familiarmente, dársela rega-

lada, cómoda y libre de cuidados.

I
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Hacer vida de santo. Metafó-

rica y íatniliarmeare, ser muy recogi-

do V metódico.
Hiícer vida may recogida.

V. Hacer vida de santo.

Hacer vida ««anta. V. Hacer vi-

da, de santo.

Hacer viejo á ano. Frase con

que se da á eutenier qae los que se co-

nocieron en menor edad se hallan ya
hombres ó en edai crecida.

Hacer visajes. Familiar y meta-

f ^'ica'iiente. hacer ofestos ridículos.

Hacer y acontecer. Frase fa-

miliar, con que se significan las ofertas

de un bien ó beneficio grande.
Hacer y deshacer á sn anto-

jo. Metafórica y familiarmente, man-
dar, disponer, ordenar con autoridad

bastante, y por lo comvín sin acierto

ni razón.

Hace tanta falta aqní, co-
mo los perros en misa. Expre-
sión familiar, con que se denota lo in-

necesario de una persona en un lugar.

¡Hace nn año! Exageración muy
común, de lo que hace relativamente
mucho tiempo que ocurrió.

Hace nn calor qne abrasa.
Expresión f-imiliar. con que se mani-
fiesta el calor excesivo.

Hace nn calor qne se asan
los pájaros. Y. Hace un calor que

abrasa.

Hace un frío qne corta la
cara. Expresión familiar, con que se

denota el frío excesivo.

Hace nn frío qne se hielan
las i)alabras. V. Hace toi frío qt(e

corta la cara.

Haee nn frío qne se queda
nno tieso. Y. Hace un frío que corta

la rara.

¡Blace un semestrel Y. ¡Hace
un "ño!
¡Hace nn sigío! Y. ¡Hace un año!

¡Hace nn verano! Y. ¡Hace un
año!

Hacha de viento. La quesshace
de esparto y pez, que resiste al viento
sin apastarse.

Hachazos. Metafórica y familiar-

mente, golpes tuertes que lastiman fí-

sica ó moralmente.
Hacia atrás. Familiarmente, al

revés ó al contra'-io de lo que se dice.

Slacia atrás como los can
grejos Familiar y metatóricameute,
se dice de lo que retrocede, en vez de
avanzar.

Hacia esta parte. Indícase con
esta frase el lugar que se desea indicar,
acompañándole, por lo común, coa la
cabeza, la m-ano, el cuerpo, etc.

Hacienda. Familiarmente, y por
extensión, todo lo que constituye bie-

nes materiales de nuestra propiedad.
Hacienda del perdido, ba-

rato y corrido. Expresión familiar
con qiie anuncian ó vencen algunos co-
mprcian^es sus baratijas.

Hacienda pública. Rentas del
Es*^ado.

BBaciendo eses Dícese, ftimiliar

é irónicamente, del que por ir ebrio
se tambalea.
Haciendo fn como el gato.

Dicese, familiarmente, del que huye con
precipitación.

Hacina. Metafóricamente, montón
ó rimero.
Hacinar. Metafóricamente, amon-

tonar, acumular, juntar sin orden.
¿Ha comido usted en ca-

zuela? Expresión familiar é irónica,

con que censuramos á quien habla
mucho, y pox lo común, sin tino.

¿Ha comido usted pato? Dí-
cese del mirón en el juego á quien
achacamos nuestra mala suerte.

Ha corrido medio mundo.
Dícese, famili*armente, de la persona
que ha viajado mucho.— Metafórica-
mente, se dice de la que sabe mucho.
Ha estado debajo de una

tinaja. Familiar é irónicamente, se

dice de la comida cuando está dema-
siado caliente.

Ha estado fresco. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de la persona
serena y acertada en el decir.

¡llágame usted el favor! Ex-
presión familiar con que demostramos
nuestra admiración por alguna cosa.

llagamos capítulo aparte.
Expresión familiar con que rechaza-
mos una conversación, que no nos
agrada ó no nos conviene.
llagamos historia. Expresión

familiar con que indicamos nuestro de-

seo de traer á colación los anteceden-
tes de un asunto, para disculpar ó jus-
tificar una actitud.

llagamos punto. Equivale á de-
cir: '1p;;ios por terminado este asunto.
Halagar. Metafóricamente, agra-

dar: deleitar.

Halagar con la boca, y mor-
der con la cola. Frase íauñliary
metafórica con que se nota la falsedad



HAL 673 — HAM

de los que se muestran amigos, y pro-

1

ceden como enemigos.
I

Halago. Metafóricamente, agrá-
j

do; deleite. i

Halcón alcaravanero. El
j

acostumbrado 4 perseguir á los aleara- i

vanes.
Halcón campestre. El domes-

ticado que se criaba en el campo, suel-

to en compañía de las gallinas y otras

aves domésticas.
Halcón coronado. Ave de rapi-

ña que se empleaba en la cetrería.—Es
j

de un pie de largo y de color pardo
con la cabeza y el pecho amarillos.

—

Tiene muy fuertes las uñas y el pico,

que es encorvado.
Halconero mayor. El jefe de

los Halconeros, á cuyo mando y direc-

ción estaba todo lo tocante á la caza
de volatería.—Este empleo, que ba ce-

sado tiempo há, era en España una de
las mayores dignidades de la casa real.

Halcón garcero. El que caza y
mata garzas.

Halcón grnllero. El que está
hecbo á la caza de grullas.

Halcón letrado. Variedad del
' halcón común, que se distinguía en te-

ner mayor número de manchas negras.
Halcón marino. Ave de rapiña

más fácil de amansarse que las otras.

Es de un pie de largo, de color ceni-

ciento, con manchas pardas y á veces
completamente blanco, y tiene el pico
grande, corvo y fuerte, así como las

uñas.
Halcón montano. El que se

cría en los montes, y, no enseñado des-

de pequeño, era siempre zahareño.
Halcón niego. El cogido en el

nido ó recién sacado de él.

Halcón palambario. El que
persigue las palomas torcaces y se lan-

za á ellas

Halcón ramero. El pequeño,
que salta de rama en rama.
Halcón redero. El que se cogió

con la red y fuera del nido, yendo de
paso.

Halcón rogaés. Variedad del

halcón común, que es enteramente ne-
gro.
Halcón «orgaleyón. Ave de ra-

piña, de medio pie de largo, de color
ceniciento y muy bulliciosa.—Se esti-

maba especialmente una variedad que
había de ella, cuyo color era amarillo.
Halcón soro. El cogido antes de

haber mudado la primera vez la pluma.

Haldas en cinta. Metafórica y
familiarmente, etí disposición y con
preparación para hacer una cosa.

Hálito. En poesía, soplo suave y
apacible del aire.

Hallarse á mano. Familiarmen-
te, próximo.—Metafóricamente, fácil,

sencillo.

Hallarse á tiro. V. Hallarse á
mano.
Hallarse bien con una cosa.

Estar contento con ella.

Hallarse con la barriga á, la
boca. V. Estar con la barriga á la

boca.

Hallarse con nna cosa. Te-
nei-la.

Hallarse en disposición nna
persona ó cosa. V. Estar en dispo-

sición una persona ó cosa.

Hallarse en ello. Estar presen-
te al ocurrir un suceso.

Hallarse uno en todo. Ser en-
trometido; ir á todas partes sin que le

llamen.
Ha llegado donde llegan los

hombres. Expresión familiar con
que se elogia uu esfuerzo extraordina-
rio, y á veces el resultado de ese mis-
mo esfuerzo.

Ha llorado por... Familiar é iró-

nicamente, se dice del que tiene á la

vista y desarrollado de modo asombro-
so una parte de su cuerpo, como la

cabeza, la nariz, la boca, etc.

Hambre. Metafóricamente, apeti-

to ó deseo ai'diente de una cosa.

Hambre atrasada. Dícese del

que come con ansia.

Hambre calagnrritana. La
que padecieron los habitantes de Cala-
gurris (hoy Calahorra), sitiados por los

romanos.—Metafórica y familiarmen-
te, hambre muy violenta.

Hambre canina. Enfermedad
que consiste en tener uno tanta gana
de comer, qvie con nada se ve satisfe-

cho.—Metafóricamente, gana de co-

mer extraordinaria y excesiva.—Deseo
vehementísimo.
Hambre de náufrago. Voraz;

terrible; atrasarla.

Hambre de siete semanas.
V. Hambre ríe náufrnfio.

Hambre estudiantil. Metafó-
rica y familiarmente, buen apetito y
gana de comer á cualquiera hora.

Hambre j valentía. Expresión
con que se nota al arrogante y vano
que quiere disimular su pobreza.

85

I
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Hambriento. Metafóricamente;
deseoso.
Ilaiubrón. Ea sentido familiar,

muy hambriento; que continuamente
anda manifestando afán y agonía por
comer.
Ha oído campanas y no sabe

dónde. Metafói-ica y familiarmente,
se dice de la persona que habla de un
asunto con error, por no tener más que
muy ligeros indicios.de él.

Harina. Metafóricamente, polvo
menudo á que se reducen algunas ma-
terias sólidas, como los metales, etc.

Harina de otro costal. Equi-
vale á decir: eso es otra cosa; varía de
especie, etc.

Harina fósil. Mineral de cal car-

bonatada, pulverulento, del cual se ha-
cen ladrillos tan ligeros que sobrena-
dan en el agua.
Harnero alpistero. El que sir-

ve para limpiar el alpiste.

¡Ha roto mñ,s zapatos! Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
anda mucho en persecución de algún
asunto.
Hartar. Metafóricamente, satisfa-

cer el gusto ó deseo de una cosa.—Fas-
tidiar; cansar. — .Junto con algunos
nombres y la preposición de, dar, cau-
sar, etc., copia ó muchedumbre de lo

que explican los nombres con que se
juntan.
Harfo. Participio pasivo irregular

de hartar.

Harto ayada qnien no es-
torba. Frase proverbial que denota
la conveniencia del trato y relación
con cuantas personas sea posible.

Harto de... Familiar y metafórica-
mente, se dice de lo que se sabe bien;

de lo que se hace con repetición, etc.

H>irto de ajos. Metafórica y fa-

miliarmente, rústico y mal criado.

Hartara. Metafóricamente, logro
cabal y cumplido de un deseo ó apetito.

¡Has estado baeno! Familiar y
metafóricamente, se dice al que, en su
conversación ó en cualquier otro acto,
sal)e colocarse á buena altura y des-
empeñar un papel con éxito; por lo co-

mún, se dice del que domina á otro ó le

humilla
Hhs llegado tarde. Expresión

familiar con que se suele negar alguna
cosa que otro nos demanda.
Hasta a.jastar, regatear. Ex-

presión familiar con que se denota ó
reclama el cumplimiento en los tratos.

Hasta ai cura qne le baati-
JBÓ. A todo el mundo —Sin excepcio-
nes.

Hasta al gallo de la Pasión.
Quiere decir á todos
¿Hasta caándo? Expresión fa-

miliar que denota impaciencia
Hasta dejarlo de sobra Se

dice cuando una persona se ha hartado
de una cosa.—También se aplica para
decir que ya se presentía algún suceso,
en el momento de tener lugar.—Saber
bien una cosa.

Hasta dejármelo sobrado.
V. Hasta dejármelo de sobra.

Hasta después. Expresión que
se emplea como saludo para despedirse
de persona á quien se espera volver á
ver pronto ó en el mismo día.

Hasta el agnador. Familiar y
metafóricanaente, todos; en general; sin

excepción.
Hasta el aire quiere corres-

pondencia^ Expresión familiar con
que se denota la necesidad de recom-
pensar los beneficios que recibimos.
Hasta el alma. Hondo; profun-

do; por completo.
Hasta el bnrro del algnacil

está, constipado. Suele decirse á
la persona que estornuda ó tose, efecto

del constipado, por mortificarla.—Tam-
bién se aplica por los mismos efectos

con relación á un individuo de insigni-

ficante posición social.

Hasta el codo. Familiar y meta-
fóricamente, todo; por completo.
Hasta el cogote. V. Hasta el

codo.

Hasta el cuello. V. Hasta el

codo.

Hasta el día del Juicio. Fa-
miliar y metafóricamente, por siempre;
hasta nunca.
Hasta el día del Juicio por

la tarde. V. Hasta el día del Juicio.

Hasta el fin del mundo. Véa-
se Hasta el día del Juicio.

Hasta el fin nadie es dicho-
so. Expresión familiar que denota con-
fianza y aliento.

Hasta el gañote. V. Hasta el

codo.

Hasta el gato. Familiar y meta-
fóricamente, todos; sin excepción.
Hasta el gollete. V. Hasta el

codo.

Hasta el hueso. V. Hasta el codo.

Hasta el puño. V. Hasta el codo.

Hasta el tope. Y. Hasta el codo.
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Hasta el trigo es limosna.
Expresión familiar con que suele enca-
recerse lo que se recibe, por poco que
parezca á los demás.
Hasta el tuétano. V. Hasta los

cabezo7ics.

Hasta el valle de Josafat.
V. Hasta el día del Juicio.

¡Hasta ahí podían llegar las
bromas! Expresión familiar con que
rechazamos ó protestamos de alguna
cosa.

Hasta la consumación de
los siglos. Familiar y metafórica-
mente, siempre.
Insta la empuñadura. Vea

se Hasta el codo.

Hasta la mano. Y. Hasta el codo.

Hasta la muerte. V. Hasta la

cov¡<nma(i<m de los .'íalos.

Hasta la pared de enfrente.
Expresión familiar é irónica con que
solamos encarecer un afecto.

Hasta la primera. Y. Hasta la

vista.

Hasta la punta de los pelos.
Harto; cansfido.

Hasta las asas V. Hasta el codo.

Hasta las cachas. Y. Hasta el

codo.

Hasta las calabazas sin eos
tura y los huevos sin asa. Díce-
se, irónicamente, por la persona que
merece nuestra burla intencionada, y
no por la religión, cuando la persona
citada elogia el poder de Dios, después
de haber tenido la fortuna de alcanzai:

algún beneficio, que no lo es ó que fué
natural, ó cuando se habla, en las mis-
mas proporciones, de lo que cría, para
bien de la humanidad, el Sumo Hace-
dor.

Hasta las niñas de los ojos.
Se dice para demostrar que una perso-
na siente por otra verdadero cariño.

Hasta las uñas. Familiar y me-
tafóricamente, indica hartura de algu-
na cosa.

Hasta la taza. Y. Hasta el codo.

¡Hasta la vista! Frase de des-
pedida.

Hasta los cabezones. V. Has-
ta los unas.

Hasta los corvejones. V. Has-
ta los uñas.
Hasta los gatos quieren za-

patos í]xpre.sión familiar con que se
censura el entroraetimiento importu-
no de alguna persona en *un asunto ó
sus necias pretensiones.

Hasta los gatos tienen ro-
madizo. V. Hcufta los gatos tienen tos.

Hasta los gatos tienen tos.
Frase familiar y metafórica con que se
reprende á los que hacen ostentación
de cualidades que no les son propias
ni adecuadas.
Hasta los gavilanes. Y. Hasta

el codo.

Hasta los hígados. Expresión
faiuiliar que sirve para denotar la in-
tensión y vehemPueiM de un afecto.
Hasta los niños lo saben. Ex-

presión familiar cou que se denota la
mucha publicidad ó facilidad en el co-
noi'tir de una cosa.

Hasta los ojos. Y. Hasta las uñas.
Hasta los perros. Y. Hasta el

gato.

Hasta los topes. Y. Hasta el

codo.

Hasta luego. Y. Hasta despnés.
Hasta mañana. Saludo de des-

pedida.

Hasta mañana, si Dios quie-
re. Y. Has*a mañana..
Hasta más no poder. Y. Hasta

las añas.

Hasta más ver. Y. Hasta ma-
ñana.
Ha.«ita otra. Y. Hasta la vista.

Hasta otra vez. Y. Hasta la

vista.

Hasta que digan misa. Expre-
sión familiar con que suelen despre-
ciarse los dichos más ó menos insidio-

sos de los demás.
Hasta que lo vea no lo creo.

Expresión familiar con que se pone en
duda alguna cosa por lo extraordinaria
é inesperada.
Hasta quemar el ultimo car-

tucho. Familiar y metafóricamente,
revela insistencia, persistencia, cons-
tancia y empeño en una cosa.

¡Hasta que nos veamos! Yéa-
se ¡Hasta la vista!

Hasta que reviente. Expresión
familiar qae denota persistencia y em-
peño en una cosa.

Hasta que se canse. Expresión
familiar que denota molestia por algu-
na cosa de otro cuya terquedad cen-
suramos.
Hasta tenerlo de sobra. Indi-

ca abundancia y exceso ó hartura de
una cosa.

Hasta tente, bonete. Metafóri-
ca y familiarmente, con insistencia;

con empeño; con demasía.
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Hasta tomarlo la emboca-
1
viduos que los puestos deque puede

dura. Familiar y mecaíoricamente, ' disponerse.

hasta empezar; hasta acostumbrarse;
|

Ilay moros en la costa. Decí-

hasta conocer y entender del asunto. ¡ moslo cuando sospechamos, sin verlas,

Hasta verte, Jesús mío. Has- ' que hay otras personas interesadas en
ta el fin; por completo; suele decirse

¡

los negocios ó asuntos que se ventilan

cuando se bebe todo el contenido de
¡

ó que ánosotros deben preocuparnos.

—

una vasija cualquiera. [Peligro.

Hastial. Metafóricamente, hom-
|
Hay macho qne heñir. Frase

bre rústico y grosei'O.
j

íamiliar y metafórica con que se deno-

Hastio. Metafóricamente, disgus- ta que para concluir una cosa, todavía
to: tedio. se necesita trabajar rüucho en ella.

¿Has vendido escabeche? Di-
,

Hay mnchos diablos qne se
cese á la persona que en juego presen-

i
parecen nnos á. otros. Frase me-

ta delante de sí una gran porción de
j

tafórica y íamiliar con que se quiere

monedas de cobre, ó sea calderilla, i
excusar á una persona de la culpa que

Hatajo. Metafórica y familiarmen- I
se le atribuye.

te, muchedumbre; copia.

Hato. Metafóricamente, junta ó

compañía de gente malvada ó despre-
ciable.—Familiarmente, junta ó co-

rrillo.

Ha venido de América. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del ino-
cente, dadivoso y fácil de engañar y
explotar.

Haya paz entre los mines.
Expresión familiar con que se preten-
de poner fin á una contienda.
Hay cosas qne se caen de su

peso. Expresión íamiliar que indica
la facilidad, claridad, naturalidad y
lógica de una cosa.

Hay donde cortar. Familiar y
metafóricamente, asunto largo; negocio
amplio.
Hay faldas por medio. Fami-

liar y rhetafóricamente, se dice de los

asuntos en que intervienen mujeres,
generalmente con daño.
Hay gentes para todo. Expre-

sión familiar con que se denota censu-
ra contra algtín individuo por algún
hecho ó dicho pecaminoso.
Hay gnstos qne merecen pa-

los. Frase proverbial con que se afirma
que algunos gustos son de todo punto
desacertados y reprobables.

Hay la niisnia diferencia
qne denn león á nna hormiga.
Empléase esta frase para poner de re-

lieve la diferencia que existe entre dos
personas.
¡Hay más! Dícese, familiarmente,

cuando insistimos con nuevos datos ó

argumentos en algún asunto.

Hay más barros qne pese-
bres. Expresión íamiliar ó irónica quf

se emplea, por lo común, en los lugares

y las,ocasiones en que son más los indi-

Hay novedades Familiar y me-
tafóricamente, noticias interesantes;

sucesos inesperados, etc., etc.

Hay para rato. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo largo, pe-

sado, enojoso, etc.

Hay qne abrir la mano. Fa-
miliar y metafóricamente, ceder; tran-

sigir, etc.

Hay qne afilar laé nñas. Hay
que trabajar para lograr lo que se pre-

tende.
Hay que andar con pies de

plomo. Familiar y metafóricamente,
recomienda prudencia, calma, discre-

ción y tino.

Hay qne andar con tiento.
V. Hay qne andar con pies de plomo.

Hay qne apretar las tabas.
Metafórica y familiarmente, andar; co-

rrer mucho.
Hay qne atarle corto. Fami-

liar y metafóricamente, sujetarle; con-

tenerle: dominarle.
Hay qne cazarle con qneso

como á los ratones. Dícese por

aquella persona á quieu hay que ir con
dádivas ó promesas para obtener lo que
de ella se solicite.

Hay qne cortarle lasañas.
Dícese con referencia al que roba mu-
cho y al que pega mucho.
Hay qne dárselo mascado

como á los loros. Dícese de la per-

sona que lucha con dificultades para
alimentarse y tarda más tiempo del

ordinario en comer.
Hay qne dejarle como cosa

perdida. Se dice d'^- aquel á quieu no
se puede sujetar, dominar ni corregir.

Hay qne emborracharle pa-
ra qae hable, como á los loros.
Dícese de la persona poco comuuicati-
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va, de pocas palabras r á quien cuesta
trat ajo hacerla decir al^ío.

Haj qne cniboriacliarle pa-
ra que habJo. <'0]iio á los tor-
do». Se dice de la peiboua que habla
poco, y á quien hay que excitar mucho
para que diga al^-o.

Híiy qno eiijaalar al pájaro.
Reducirá una ptr.-oüa á piisión ó re-
tenPfla en su hal.¡'ación.
Hay que inflarle con nna

paja. Dícese, familiar é irónicamente,
de la persona muy delgada.

^ Hay qne línipjarse las léga-
ñas pura ver esto. Frase ccn que
se encarecen las excelencias extraordi-
narias de una cosa.
Hay que llevarle á la casa

de floras. Se reíiere á la persona
irritable ó irritada,- También se dice
con relación ala que es poco razonable
y se exaspera por Ja cosa más mínima,
y á una buena reflexión ó á una razo-
nable observación, contesta con una
evasiva, una brusquedad, un disparate
o cualíjuiera otra manifestación en mal
sentido.

Hay que llevarle del ramalcomo á un bui-ro. Dícese de la
persona torpe y bruta.
Hay queiiiedir las palabras.

Expresión familiar con que se denota
la necesidad de ser prudente y discreto
en el hablar.
Hay que metérselo á cucha-

radas. Dicese por la persona tarda ytorpe para comprender lo que se le
dice.

Hííy que metérselo con cu-
charón. V. Hay que metcrsdo con cn-
chrira. i

Hay que metérselo entero !

como á los pavos. Dícese por la
:

persona á quitu cuesta trabajo comer,
\

Ib y.hay que aprovechar alguna oportu-
|

^^ nidad para que coma algo. '

^K Hay que metérselo por los^Ojos. Cucudo describimos á otro una
^per.sona ó cosa que hemos visto ó con-

¡^cebido, y á pesar de la insistencia núes-
j^tra en acumular datos oponer ejemplos
;^yno conseguimos hacernos entender del •

que nos escucha.— También se emplea !

para demostrar la necesidad que tienen
'

algunas personas de ver, oir, oler, gus-
tar y tocar las cosas para persuadirse
de su realidad ó de sus efectos.
Hay que mirarlo con lentes.

Dícese de la cosa buena, notable, de va-
lor.—También se dice del asunto ó ne-

I

I

gocio peligroso para indicar que hay
.
que pensarlo antes muy despacio.

j

Hay que mirarlo despacio.
A pensar sobre ello con calma.—A pen-

I

sar los inconvenientes ó ventajas del
I

asunto pendiente.

I

Hay que mirarse mucho. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de lo
peligroso, expuesto, arriesgado, etc.
Hay que picárselo como á

los pájaros. Dícesa de la persona á
quien hay que rogar mucho para que
coma, y de aquella á quien hay que pre-
parar el alimento de una manera es-
pecial

Hay que picárselo como á
los pollos. Y. Hay que picárselo co»io
á los pájaros.

^
Hay que ponerle cebo como

á los peces. Dícese de la persona á
quien ha}^ necesidad d^ incitar con as-
tucia y maña á una cosa.
Hay qne redoblar las fuer-

zas. Expresión familiar que denota
esfuerzo extraordinario.
Hay que sacarla con una

espuerta al sol. Dícese de la pei--

soua delicada y débil con exceso.
Hay quetaparse las narices

Dícese, familiarmente, de aquello que
huele mal.—Metaioricamente, se dice
por los asuntos sucios y las personas
que profieren palabras malsonantes.
Hay qne taparse los oídos

Familiar y metafóricamente, se dice por
las personas que hablan mal.
Hay que tener estómago. Ex-

presión familiar que revela resolución,
energía, desahogo para ejecutar un?,
cosa por lo común censurable.
Hay que tener ríñones. Yéase

Hat/ qne toicr estómago.
Hay que tentarse el pelo.

Familiar y metafóricamente, se dice ae
lo que es expuesto, peligroso y difícil.

Hay que tentarse la" ropa.
Y. Hay que tentarse el pelo.

Hay que tomarlo á risa. Ex-
presión familiar que denota desprecio,
etcétera.

Hay qne tomarlocon pacien-
cia. Expresión familiar que denota
conformidad y resignación.
Hay que untar al carro pa-

ra que ande. Expresión familiar con
que, metafóricamente, se denota la ne-
cesidad ó conveniencia de conquistar
con dádivas la voluntad y el favor de
aquel que puede hacernos un servicio
cualquiera.

I
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¡Hay que verle! Dícese del que

revela condiciones extraordinarias para

alguna cosa.

¡Hay qne verlo! Familiarmente,

se dice de lo que sorprende en algún

sentido.

Hay tela cortada. V. Hay donde

cortar.

Hay nn diablo qne se parece
á otro. V. Hay niuohos diablos que se

2Jareccii unos á otros.

Hay tin olor que tumba de
espaldas. Dícese, familiar y metafó-

ricamente, de los malos olores cuando

son muy fuertes y penetrantes.

Haz. Metafóricamente, derecho ó

cara del paño ó de cualquiera tela y de

otras cosas.
i

Haz de la tierra. Metafórica-

1

ineutf, superficie de ella.

Haz la prueba. Equivale á decir:

inténtalo y verás las consecuencias.

Hazme el favor de tal cosa.
Expresión de cortesía con que se pide

algo.
Hazmerreír. Familiarmente,per-

soua que, por su figura ridicula y porte

extravagante, sirve de juguete y diver

sión á los demás.
Hebras. En poesía, los cabellos.

Hebreo. Metafórica y familiar-

mente, mercader.—Usurero.

Hechicero. Metafóricamente, que

•por su hermosura, gracias ó buenas

prendas atrae y cautiva la voluntad y
cariño de las gentes.

Hechizar. Metafóricamente, díce-

se de las cosas que nos causan sumo
deleite y embelesan, y de las personas

que, por su hermosura, gracias ó bue-

nas prendas, se atraen y cautivan la

voluntad de las gentes.

Hechizo. Metafóricamente, perso-

n a ó cosa que arrebata, suspende y
embelesa nuestras potencias y sen-

tidos.

Hecho á .. Familiar y metafórica-

mente, acostumbrado, amoldado, habi-

tuado, etc.

Hecho á mano. Familiarmente,

lo que se puede hacer con ella.

Hecho ú las voces como los

pájaros de la vega. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona

que no hace caso á nuestras observa-

ciones
Hecho alheña. Quebrantado Je

alguna fatiga ó trabajo excesivo.

Hecho de armas. Hazaña ó ac-

ción señalada en la guerra.

Hechos de mozo de cnerda.
Familiar y metafóricamente, hechos

teos, sucios, groseros y soeces.
_

Hecho una bacalada. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona muy delgada. .. . , -c

Hecho una bendición. * afi-

liar y metafóricamente, se dice de lo

extraordinariamente bueno, hermo-

so, etc. . _, ...

Hecho una bestia. Familiar y
metafóricamente, se dice de la perso-

na torpe, ordinaria y grosera.

Hecho una víbora í arailiar y
metafóricamente, desesperado; furioso.

Hecho una calamidad. /̂«bi-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona demacrada y desgraciada en

cualquier otro sentido.

Hecho un acitrón Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-

na dulce, cariñosa, amable, complacien-

te, etc. , ^, -¡^

Hecho una espada. Dícese de

la persona flaca.

Hecho una espátula. Dícese,

familiar y metafóricamente, de Ja per-

sona muy delgada.

Hecho una estatua. Dieese, fa-

miliar y metafóricamente, de da perso-

na impasible, serena é insensible.

Hecho una facha Dícese de la

persona ridicula y extravagante, por

lo común, en el vestir.

Hecho una fiera. V. Hecho una

víbora. ^ ...

Hecho una flauta. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona

muv delgada
Hecho una gloria. V. Hecho una

bendición. .

Hecho una hiena. Metafórica y
familiarmente, furioso; desesperado;

iracundo. ^^ „ ,

Hecho una jalea. V. Hecho un

Hecho un alambre. Metafórica

y familiarmente, persona muy ñaca.

Hecho una lástima. V. Hecho

una calamidad. ,

Hecho nn alma de Dios. Per-

sona inocente, candida, sencilla.

Hecho un alma en pena, fa-

miliar y metafóricamente, sa dice de la

persona triste, compungida.

Hecho un almíbar. Y. Hecho un

acitrón. , . .TA'

Hecho una Magdalena. Díce-

se, íamiliar y metafóricLimente, de la

persona que se aflige ó llora mucho.
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Hecho un animal. Familiar y
metaioricamtnte, se dice de la perso-
na torpe, bruta y grosera.—También
se dice del que está grueso, fornido,
fuerte.

Hecho nna pantera. Y. Eeclio
una fiera.

Hecho ana pavesa. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
débil y enferma y demacrada.
Hecho nna pelota. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de la perso-
na muy gruesa.
Hecho ana piedra. Parado;

suspenso: sin acción ni movimiento.

—

Torpe; obtuso.

Heclio nn arrope. V. Hecho un
acitrón.

Hecho nn nscna de oro. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice déla
persona ó cosa limpia, brillante y relu-
ciente.

Hecho an asno. Torpe; bruto;
grosero; soez: ignorante.
Hecho ana sopa. Metafórica y

familiarmente, se dice del que se moja
y cala mucho.
Hecho an asEiícar. V. Hecho un

acitrón.

Hecho an basilisco. V. Hecho
unn. fiera.

Hecho an becerro. Dícese del
torpe y abrutado.—También se dice
del que está muy gordo.
Hecho an bendito. Y. Hecho un

alma de Dios.

Heclio an berrago. Familiar y
metafóricamente, frió; helado.
Hecho an borrego. Y. Hechoun

becerro.

Hecho nn botijo. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
muy gruesa.
Hecho an brazo de mar. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de la
persona elegante, hermosa, etc.

Hecho an baey. V. Hecho un be-

cerro.

Hecho an barro. Y. Hechoun
animal, primera acepción

de la grosera, iníor-Metafóricamente,
mal, etc.

Hecho an demonio. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
traviesa y revoltosa.
Heclio an diablo. Y. Hecho un

dentón io.

Hecho an doniingnillo. Díce-
se, familiar y metafóricamente, por la
persona á quien se trae y lleva con fa-
cilidad.—También se dice de la que se
mueve con soltura y frecuencia.
Hecho an daqae. Familiar y

metafóricamente se dice de la persona
de buena y cómoda posición.
Hecho an £ccehomo. Y. He-

chn una lástima.

Hecho an espárrago. Y. Hecho
una espátula

Hecho an estoqae. Y. Hecho
unr es/iátiila.

Hecho an fideo. Y. Hecho una es-
pátula.

Hecho an gallina. Dícese, me-
tafórica y familiarmente, de la persona
tímida, cobarde.
Hecho nn ganso. Pei-sona torpe,

y, pov lo común, de gran estatura y
abrutada.

Hecho an garrote. Metafórica
y familiarmente, frío; helado; sin mo-
vimiento.

Hecho nn hilo. Y. Hecho un
alambre.

Hecho nn hombre. Familiar y
metafóricamente, se dice del joven bien
desarrollado y muy juicioso.

Hecho nn hotentote. Y. Hecho
«» animal.
Hecho an jarabe. Y. Hechoun

acitrón.

Hecho nn jaez. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
seria, grave y maiestuosa.
Hecho an látigo. Persona muy

alta y delgada.
Hecho an leño Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
que está muy dormida ó sin acción al-

gu n a.

Hecho nn león. Y. Hecho unaHecho an caldo. Metafórica y
familiarmente, se dice de lo que está ' fiera.

liquido con exceso. ' Hecho an loco. Furioso; deses-
Hecho an carámbano. Dícese

!
peí h do.

del que tiene mucho frío. Hecho an maestro. Dícese, fa-

Hecho nn ceporro. Familiar y miliar y metafóricamente, de la perso-
metafóricamente, se dice de la persona na que entiende bien y mucho de al-

que está muy dormida.
Hecho an cerdo. Fainiliarmen

te, se dice de la persona muy sucia.—

guna cosa.

Hecho an mar de lágrima».
Llanto abundante.
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Hecho nn marqués. V. Heoho

un duque.
Hecho un monote. El que es-

pera mucho, impacieutándose.— Al que
coloiiíin ó dejan en situación ridicula

y apurada.
Hecho nn negro. Persona tra-

bajadora y atareada.

Hecho nn niño. Familiar y me-
tafóricamente, sencillo; candido.

—

Alegre.
Hecho nn pajarito. Dícese de

la persona muy delgada.—También se

'dice del que se muei-e.

Hecho nn paleto. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona

atontada y de modales poco finos.

Hecho nn palo. V. Hecho una
espátula.

Hecho nn palomino atonta-
do. Dícese, familiar y metafóricamen-

te, de la persona indecisa y atolon-

drada.
Hecho nn patriarca. Familiar

y metafóricamente, persona cómoda y
maiestuosa.
Hecho nn pavo. Familiar j me-

tafóricamente, se dice de la persona

muv sofocada, colora la ó gruesa.

Hecho nn pellejo. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que se lia embriagado.
Hecho nn perdido. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona

de mala conducta
Hecho nn perro. Persona tra-

baiadora.—Dócil.— Mal atendida.

Hecho nn pez. Familiar y meta-

fóricamente, persona astuta y sola-

pada.
Hecho nn plomo. V. Secho un

leñn.

Hecho nn pobre hombre.
V. Hecho mi alma de Dios.

Hecho nn poste. V. Hecho un
leño.

Hecho nn príncipe. V. Hecho
un duque.

Hecho nn pnerco. V. Hecho un
cerdo.

Hecho nn Qnijote. Dícese de la

persona ridicula, en el sentido de ocu-

parse y comprometerse por cosas que

no le importan, hasta el extremo á que
las lleva.

Hecho nn santo. V. Hecho un
alwa de Dios.

Hecho nn señor. Metafórica y
familiarmente, persona comodona,
grave y majestuosa.

Hecho nn señorito. Familiar j
metafóricamente, dícese de la persona
bien vestida, atildada, elegante.

Hecho un señor mayor. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona grave, majestuosa y respe-
table.

Hecho nn señorón. Familiar y
metafóricamente, persona grave y pre-

tencio.sa.

Hecho nn Tenorio. Familiar y
metafóricamente, persona muy ena-
mórala ó amigo de amoríos.
Hecho un terrón de tierra.

V. Hecho un leño. \

Hecho un tigre. Y. Hecho una
fiera.

Hecho un tipo. Dícese de la per-

sona ridicula.

Hecho un tonto. Familiar y
metafóricamente, pei'sona aburrida.

Hecho un topo. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
torpe.

Hecho un toro. V. Hecho una
fiera.—También se dice de la persona
que está muy sofócala.—Dícese, ade-
más, del que está rany grueso.

Hecho nn tórtolo. Familiar y
metafóricamente, se dice del que está

muv enamorado.
Hecho nn trapero. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
mal vestida.

Hecho nn trapo. Familiar y
metafóricamente, persona maltratada,
humillada, avergonzada. .

Hecho un tronco. V. Hecho un
leño.

Hecho nn viejo. Persona pre-

maturamente aviejada. — Metafórica-

mente, niño ó joven reflexivo y jui-

cioso.

Hecho un volcán. Dícese del

que se irrita y exaspera.

Hecho un zaque. Familiar y
metafóricamente, se dice del que está

embriagado.
Hecho un zorro. Familiar y me-

tafóricamente, solapado, hipócrita y
malintencionado.
Hechura. Metafóricamente, una

persona respecto de otra, á quien debe

su empleo, dignidad y fortuna.

Heder. Metafóricamente, enfadar;

cansar; ser intolerable

Heder la boca á uno. Metafó-

rica V familiarmente, ser pedigü-ño.

¿líe íllcho algo? Usase esta

frase después de pronunciar una pa-

<
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labra ó exponer ua pensamiento á que i

damos extraordinaria importancia.
Hediondo. Metatóricameute, mo-

¡

leseo; enfadoso é insufrible.—Sucio y I

repuij;aaute; torpe y obsceno.
Helada blanca. La que se forma

¡

del rocío ó de la niebla. i

Helado. Metafóricamente, suspen-
so; atónito; pasmado.—Esquivo; des-

deñoso.
Helar. Metafóricamente, poner ó

\

dejar á uno suspenso y pasmado; so-

Ijiecogerie.—Hacer á uno caer de áni-

mo; desalentarle; acobardarle.

Helai*»ie hai^ta los tuétanos.
Familiar y metafóricamente, sentir

mucho frío.

Helársele á uno el corazón.
Metafóricamente, que larse uno atóni-

to, suspenso ó pasmado, sin acción ni

movimiento, á causa de un susto ó ma-
la noticia.

Helarse las palabras. Y. He-
larse ¡Lauta el tnétino.

Helécho hembra. Especie de
lielecho con el tallo seucillo, que echa
el tallo ramoso y las hojas compuestas
de hojuelas que tienen por su margen
dientes agudos. Es medicinal.
Helécho macho Especie de he-

lécho con el callo sencillo y las hojas
compuestas de hojuelas que tienen por
su borde dientes romos Es medicinal.
Helicón. Metafóricamente, lugar

de donde viene ó adonde se vá á bus-

car la inspiración poética. Dícese, por
alusión, á un monte de Beocia consa-
grado á las musas.
Hemisferio austral. El que,

limitado por el Ecuador, comprende el

polo antartico ó austral.

Hemisferio boreal. El que, li-

mitado por el Ecuador, comprende el

polo ártico ó boreal.

Hemisferio occidental. El de
la e-,fera celeste ó terrestre opuesto al

oriental, por donde el sol y los demás
astros se ocultan ó transponen.
Hemisferio oriental. El de la

esfera celeste ó torrestre, determinado
por un meridiano, por donde nacen ó
salen el sol y los demás astros.

Henchir. Metafóricamente, ha-
blando de cosas inmateriales, darlas en
abundancia, difundirlas por muchas
partes ó entre mucha gente.
Henchir el baúl. Metafórica y

íamiliarmente, comer mucho.
Hender. Metafóricamente, atrave-

sar ó cortar un Huido ó líquido, como

una flecha el aire ó un buque el agua.
Abrirse paso rompiendo por entre una
muchedumbre de gente ó de otra
cosa.

Hender un cabello en el
aire. V. Cortar un pelo en el aire.

Hércules. Metafóricamente, hom-
bre de mucha faerza.

Heredar. Metafóricamente, sacar
ó tener los hijos las inclinaciones, pro-

piedades ó temperamentos de sus pa-
dres.

¿Herediístelo ó ganástelo?
Expresión proverbial, que dá á enten-
der la facilidad con que se malgastan
los caudales que no ha costado trabajo
adquirirlos.

Heredero. Metafóricamente, que
saca ó tiene las inclinaciones ó propie-

dades de sus padres.

Heredero forzoso. El que no
puede ser excluido de la herencia por
el testador sin causa legítima.

Hereditario. Metafóricamente,
aplícase á las inclinaciones, costum-
bres, virtudes, vicios ó enfermedades
que pasan de padres á hijos.

Here.¡ia. Metafóricamente, senten-

cia errónea contra los irrefragables

p¡-iniipios de una ciencia ó arte.—Pa-
i.ihia gravemente injuriosa contra uno.
Mentira.
Herencia yacente. Aquella en

que no ha entrado aún el heredero ó

en que aún no se han hecho las parti-

ciones.

Herida Metafóricamente, lo que
aflige y atormenta el ánimo. —Ofensa;
agravio.
Herida penetrante. La que

llega á lo interior de alguna de las ca-

vidades del cuerpo.

Herir. En sentido metafórico,
agraviar; ofender.—Dícese, más comun-
mente, de las palabras ó estritos.—Ha-
blando del alma ó del corazón, mover;
excitar algún afecto.

Herir Dios ú. uno. Metafórica-

mente, castigarle; afligirle con traba-

jos V penalidades.

Herir el aire. Lamentarse; con-

dolerse; quejarse evi voz alta.

Herir los oídos más castos.
Familiar y metafóricamente, se dice

con relación á las palabras malsonan-
tes, soeces y groseras.

Herir por los mismos filos.

Metafóricamente, valerse uno de las

mismas razones ó acciones de otro para

impugnarle ó mortificarle.

86
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Hermandad. Metafóricamente,
auiistad íntima; unión de voluntades.
Correspondencia que guardan unas co-

sas entre sí.—Agregación de una per-
i

soiía á una comunidad religiosa, para
hacerse por este medio participante de
ciertas gracias y privilegios.

fferiiiano. Metafóricamente, una
persona respecto de otra, que tiene el

mismo padre que ella en sentido mo-
ral: como un religioso respecto de otros

de su misma orden, ó un cristiano res-

peto de los demás fieles de Jesucristo.
Persona admitida por una comunidad
religiosa á participar de ciertas gracias

y privilegios.—Individuo de u^na her-
mandad ó cofradía.—Una cosa respecto
de otra á que es semejante.
Hermano bastardo. El habido

fuera del matrimonio respecto del le-

gítimo.
Hermano carnal. El que lo es

de padre y madre
Hermano coadjutor. Eu los

regulares de la compañía de Jesús,
coadjutor temporal.
Hermano de leche. Hijo de una

nodriza respecto del ajeno que ésta

crió.

Hermano del trabajo. Gana-
pán.
Hermano de madre. Una per-

sona respecto de otra, que tiene la

misma madre, pero no el mismo padre.
Hermano de padre. Una per-

sona respecto de otra, que tiene el mis-
mo padre, pero no la misma madre.
Hermano político. Cuñado.
Hermano uterino. V. Hermano

de madre.
Hermosa como nnas platas.

Dícese de la mujer que tiene esa bue-
na cualidad.

Hermosamente. En sentido me-
tafórico, con propiedad y perfección.

—

Abundante.
Herradora de la mnerte. Me-

tafórica y familiarmente, ojeras lívidas
que se dibujan sobre el rostro del mo-
ribundo, y son indicios de su próxi-
mo fin.

Herradura hechiza. La gran-
de y de clavo embutido, destinada para
el ganado caballar.

Herrar ó quitar el banco.
Expresión familiar con que se recla-

ma decisión del que está dudoso ó per-
pie o sobre algún asunto.
Herrería. Metafóricamente, rui-

do acompañado de confusión y des-

orden, como el que se hace cuando al-

gunos riñen ó se acucliillan.

Herronada. Metafóricamente,
golpe violento que dan algunas aves
con el pico.

Hervidero. Metafóricamente,
muchedumbre ó copia.

Hervir. Metafóricamente, hablan-
do de afectos y pasiones, indica su vi-

veza, intención y veliemencia.—Ha-
blando del mar, ponerse sumamente
agitado, haciendo mucho ruido y es-

puma.
Hervor. Metafóricamente, ruido y

movimiento agitado y violento de las

agUHS del mar, de un lago, etc., seme-
jante al de los líquidos cuando hierven.
Fogosidad, inquietud y viveza de la

juventud.
Hervor de la sangre. Nombre

de ciertas erupciones cutáneas, pasaje-

ras y benignas.
Heterodoxia. Porextensión, des-

conformidad con la doctrina funda-
mental de cualquiera secta ó sistema.

Heterodoxo. Porextensión, con-
forme con la doctrina fundamental de
cualquiera secta ó sistema.

Hético. Metafóricamente, que está

muy flaco y casi en los huesos.

Hético confirmado. El decla-

rado y reconocido por tal.

Hexacordo mayor. El que cons-

ta de cuatro tonos y un semitono ma-
yor ó cantable.

Hexacordo menor. El que cons-

ta de tres tonos y dos semitonos natu-
rales cantables.

Hez. Metafóricamente, lo más vil y
despreciable de cualquiera clase.

Híbrido. Metafóricamente, se dice

de la voz compuesta de otras pertene-
cientes á idiomas distintos.

Hidalgo. Metafóricamente, dicese

de la persona de ánimo generoso y no-

ble, y de lo perteneciente á ella.

Hidalgo como el gavilán. Ex-
presión proverbial que se dice de la

persona que corresponde agradecida á
sus bienhechores.
Hidalgo de bragueta. El que

goza de privilegio de hidalgo por ha-
ber tenido siete hijos varones sin in-

terrupción de hembra alguna.
Hidalgo de cuatro costados.

Aquel cuyos abuelos paternos y ma-
ternos son hidalgos.
Hidalgo de devengar qui-

nientos sueldos. El que por los

antiguos fueros de Castilla tenía dere-
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cho á cobrar quinientos sueldos en sa-

tisfacción de las injurias que se le ha-
cíati.

Hidalgo de ojocatoria. El que
ha litigado su hidalguía y probado ser

hidalgo de sangre.—Denomínase así á
diferencia del hidalgo de privilegio.

Hidalgo de gotera. El que úni-

camente goza en un pueblo de los pri-

vilegios de su hidalguía, de tal manera,
que mudando de domicilio los pierde.

Hidalgo de privilegio. El que
lo es por compra ó merced real,

HiUalgo de solar conocido.
El que tiene casa solariega, ó descien-

de de una casa que la ha tenido ó la

tiene.

Hidrología médica. Estudio de
las aguas con aplicación al tratamien-
to de las enfermedades.
Hiflrópíeo. Metafóricamente, se-

diento con exceso.
Hielo. ]\Ietafóricamente, frialdad

en los afectos.—Pasmo; suspensión del
ánimo.
Hiende an cabello. Dícese de

la persona muy lista.

Hierro. Metafóricamente , arma;
instru:uento ó pieza de hierro ó acero,

como la pica, la reja del arado, etc.

Hierro albo. El que está hecho
ascua y blanquea en consecuencia.
Hierro arqnero. El forjado en

barras, cada una, por lo común, de tres

dedos dy ancho y medio de grueso.

Hierro cabilla. El forjado en
barra redonda, más gruesa que la va-

rilla.

Hierro carretil. El forjado en
barras, cada una, por lo común, de cin-

co dedos de ancho y uno de grueso.

Hierro cellar. V. Hierro arquero.

Hieri'O colado. El que sale fun-
dido de los hornos altos.—Constante-
mente contiene una cantidad de carbo-
no mayor que el acero; por esto es más
quebradizo, de grano más pronunciado
en su fractura y más fusible.—La di-

ferente cantidad de carbono contenida
en el hierro colado dá lugar á que se

conozcan diferentes variedades del

mismo, tales como el negro, el gris, el

atruchado, etc.

Hierro cuadradillo. El forjado

en barras, cada una, por lo común, de
un rjedo á dedo y merlio en cuadro.
Hierro cuadrado. V. Hierro

cundradUlo.
Hierro cuchillero: V. Hierro

cellar.

Hierro de llantas. El forjado
en barras, cada una de tres á cuatro
dedos de ancho y uno de grueso.
Hierro dulce. El combinado con

una cantidad de carbono menor que la
contenida en el acero.

Hierro fundido. V. Hierro co-
lado.

Hierro medio torcho. El for-
jado en barras, cada una, por lo co-
mún, de cuatro dedos en cuadro.
Hierro palanquilla. El forja-

do en barras, cada una, por lo común,
de dos dedos en cuadro.
Hierro planchuela. V. Hierro

cellnr.

Hierro torcho. El forjado en ba-
rras, cada una, por lo común, de cuatro
dedos en cuadro.
Hierro torchnelo. V. Hierro

medíO torelio.

Hierro varilla. El forjado en
vara redonda de poco grueso.
Higa. Metafóricamente, burla ó

desprecio.

Hígado. Metafóricamente, ánimo;
vale-ntia.

Hígado de antimonio. Mezcla
de color de hígado, algo transparente

y á medio vitriücar, que resulta de la

operación en que los boticarios funden
en un crisol partes iguales de antimo-
nio V potasa con un poco de sal común.
Hígado de azufre. Mezcla que

se hace en las boticas derritiendo azu-
fre con potasa.

Hígado marino. Pescado de mar,
semejante al besugo, excepto en eLco-
lor, que tira á negro, y en la cola, que
es más ancha y mayor, en la cual tiene
una mancha negra.
Higiene privada. Aquella de

cuya aplicación cuida el individuo.

Higiene pública. Aquella en
cuya aplicación interviene la autori-

dad, prescribiendo leyes preventivas.
Higo boñigar. Especie de higo

blanco, bastante grande y chato, ó más
ancho qué alto.

Higo chumbo. Fruta del nopal ó
hieruera de ludias
Higo de pala. V. Higo chumbo.
Higo de tuna. V. Higo chumbo.
Higo doñigal. Especie de higo

muv colorado por dentro.

Higuera chumba. Planta de
unos ocho á diez pies de altura, que se
compone desde la raíz de hojas en figu-

ra de pala, de un pie de largo, verdes,
carnosas y erizadas de púas crecidas.
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Estas hojas nacen las unas en el mar-
gen de las otras, y las inferiores con
el tiempo pierden el verde, toman la

forma cilindrica y adquieren una con-
sistencia de madera fofa. Sobre las ho-

jas nacen las flores, que son encarna-
das, y tienen por fruto el higo chumbo,
de pala ó de tuna, que es ovalado, ex-

teriormente lleno de púas y de color
amarillo claro, é interiormente de color

sonrosado, lleno de semillas chatas,

ovaladas y blancas. Es comestible y
de gusto dulce.

Hignera de Indias. V. Higuera
chumba.
Higaera de pala. V. Higuera

chumba.
Higuera de tana. V. Higuera

chumba.
¡Hijo! Interjección cariñosa con

que nombramos á alguno.

Hijo adoptivo. El que lo es por
adopción.—Se usa también en sentido
rústico.

Hijo ba$^tardo. El nacido de
unión ilícita —El de padres que no po-

dían contraer matrimonio al tiempo de
la concepción ni al del nacimiento se

llama de esre modoi
Hijo de bendición. El de legíti-

mo matrimonio.
Hijo de confesión. Cualquiera

persona con respecto al confesor que
tiene elegido por director de su con-
ciencia.

Hijo de Dios. El verbo eterno,
engendrado por su Padre.—En sentido
rús^tico, el justo ó el que está en gra-
cia.

¡Hijo de Utos! Expresión de ad-
miración ó extrañeza.

Hijo de iainilía. El que está sin

tomar estado y bajo la patria potes-
tad.

Hijo de ganancia. El que es

habido de mujer soltera y padre libre,

que podían casarse al tiempo de te-

nerle.

Hijo de la cnna. El de la In-
clusa.

Hijo del agaa. El que está muy
hecho al mar ó es muy diestro nada-
dor.

Hijo de la piedra. Expósito que
se cría de limosna, sin saberse sus pa-
dres.

Hijo de la tierra. El que no tie-

ne padres ni parientes conocidos.
Hijo del diablo. El que es astuto

y travieso.

Hijo de leche. El niño con rela-

ción al ama que le crió.

Hijo del hombre. En sentido
verdadero, se llama así á Jesuciústo,
porque, siendo verdadero Dios, se hizo
verdadero hombre, descendiente de
hombres.
Hijo de padre. Dícese del que

tiene cualidades iguales ó parecidas á
su padre.

Hijo de vecino. El natural de
cualquier pueblo, y el nacido de padres
establpcidos en él.

Hijo espiritual. V. Hijo de con-

fesióv.

Hijo espnrio. V. Hijo bafttardo.

Hijo habido en bnena gue-
rra. El habido fuera del mati-imonio
se llama de este modo.
Hijo incestaoso. El habido por

incesto.

Hijo legítimo. El nacido de legí-

timo inatriiuonio.

Hijo mancillado. V. Hijo bas-

tardo.

Hijo natnral. V. Hijo de ga-
nancia
Hijo póstamo. El que nace des-

pués de la muerte de su padre.
Hijnela. Provincial de Andalucía:

hacecito de leña naenuda, que se dis-

pone así para venderla por menor.

—

Provincial de Murcia: cuerda, á modo
de las de guitarra, que se hace del ven-
trículo del gusano de seda, y sirve á
los pescadores de caña para asegurar
el anzuelo.

Hila de agaa. Cantidad de agua,
de la cabida de un palmo en cuadi-o,

que se toma de la acequia por cierto

espacio de tiempo.
Hilar. Metafóricamente, discurrir;

trazar ó inferir unas cosas de otras.

Hilar delgado. Metafóricamen-
te, discurrir ó proceder con sumo cui-

dado y exactitud ó sutileza.

Hila real de agna. Medida ó

cantidad de agua, de una cuarta en
aUo y dos de ancho.
Hilar en verde. Sacar la seda

del capullo estando el gusano vivo
dentro de él.

Hilar lai'go. Frase metafórica
con que se dá á entender que está muy
distante ó tardará mucho tiempo en
suceder lo que se ofrece ó aquello de
que se habla.

Hilas raspadas. Pelusa que se

saca de ti-apos, raspándolos con tijeras

ó navajas.
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Hilvanari§>e los sesos. Cavilar
mucho sobre una cosa.

Hincar el hombro. Familiar y
metafóiicamente, ceder, por fuerza, en
algruna cosa.

Hincar el pico. Familiar y meta-
fóricamente, morirse. — Y. Hmcar el

hombro.
Hincar la cabeza. Y. Hmcar el

hombro.
Hincarle el diente. Probar una

cosa.— Incitar á otro á que luche con
nosotros en asunto en que podamos
vencerle.—Dominarle.— Mortificarle.

Hincarle la una. Y. Hincarle el

diente.

Hincar nno el diente. Metafó-
rica y familiarmente, apropiarse algo
de la hacienda ajena que maneja.

—

Murmurar de otro; desacreditarle.

Hincba. Familiar y metafórica-
mente, prevención; coraje: odio.

Hincharle los morros. Mal-
tratarle de obra.—Amenaza que hace-
mos á quien tenemos mala voluntad.
Hincharse como nna bota.

Dícese, famiiinr y metafóricamente,
del que se hincha.
Hincharse como nn pande

ro. Y. Hitichar.^e como nna bota.

Hinchársele al mar las nari-
ces Alborotarse.
Hinchársele á nno las nari-

ces. Metatórica y íamiliarmente, .se

dice del que se enfada.—También se

dice del que toma una resolución enér-
gica para una cosa.

Hispir. Provincial de Asturias: es-

ponjarle; ahuecarse una cosa, como los

colchones de lana cuando se muellen.

—

El pan que se moja. etc.

Historia. Metafóricamente, rela-

ción de cualquier género de aventura
ó suceso, aunque sea de carácter pri-

vado y no tenga importancia alguna.
Fábula, cuento ó narración inventada.
Metafórica y familiarmente, cuento;
chisme: enredo.
Historiado. Metafórica y fami-

liarmente, recargado de adornos y de
colores mal combinados.
Historia mny negra. Metafó-

rica } familiai mente, triste; lúgubre;
deshonrible.

Historia natnral. Descripción
de las producciones de la naturaleza en
sus tres reinos, animal, vegetal y mi-
neral. •

Historia sacra. El'Yiejo y el

Nuevo Testamento.

Historia universal. La de to-

dos los tiempos y pueblos del mundo.
Hito. Metafóricamente, blanco ó

punto adonde se dirige la vista ó pun-
tería para acertar el tiro.

Hizo panto y aparte. Indica,

metafóricamente, que cambió de con-
versación.
Hizo sn composición de lo-

grar. Frase con que se denota el cálcu-

lo y estudio sobre alguna cosa.

Hizo nn e.<*trag;o. Dícese de lo

que causa gran daño.
Hocicando como l«»s cebo-

nes. Dícese de la persona que anda
con dificultad y dando traspiés, coíi

la cabeza hacia adelante.— También se

dice de la que quiere enterarse con di-

simulo de lo que hacen ó dicen otras y
alarga el cuello al indicado objeto.

Hocicando eomo los cerdos.
Y. Hocicando como los cebotes.

Hocicando como los cochi-
nos. Y. Hocicando como los cebones.

Hocicando como los g;orri-
nos. Y. Hocicando como los cebones.

Hocicando como los gna
rros. V. Hocii^-ando como los cebones.

Hocicando como los lecho
ncs. Y. Hocicando como los cebones.

Hocicando como los marra-
nos. Y. Hocicando como los cebones.

Hocicando como los puer-
cos. Y. Hocicando cntno los cebones.

Hocicar. Metafórica y familiar-

mente, tropezar con un obstáculo ó di-

ficultad insuperable.

Hocico. Metafórica y familiarmen-
te, rostro.— Gesto que denota enojo ó

desagrado.
Hocico de mona. El que tiene

ambos labios muy pronunciados hacia
afuera.

Hocico de perro. Familiarmen-
te, se dice del que tiene los labios muy
salientes y pronunciados.
¡Hocicón! Interjección con que

tratamos de molestar á una pex-sona.

Hogar. Metafóricamente, casa ó

dominio-
Hoja. Por extensión, lámina que

se saca de la caoba y otras maderas,
aserrándolas . — Metafóricamente , es-

pada.
Hoja aserrada. Aquella cuyo

borde tiene dientes inclinados hacia

i su punta, como las de la violeta.

I

Hoja aovada. La que, siendo agu-
[ zada por el ápice, guarda en el resto la

figura del contorno de un huevo.



HOJ 686 — HOM

Hoja berberisca. Plancha de la-

tón muy delgada y reluciente.

Hoja compuesta. La que está
dividida en varias hojuelas, separada-
mente articuladas, como las de la aca-
cia blanca y el castaño de Indias.
Hoja ííe Flandes. Plancha de

hierro de muy poco espesor y estañada
por uno ó varios extremos.
Hoja de lata. V. Hoja de Flandeit.

Hoja de Milán. V. Hoja de Flan-
des.

Hoja de navaja. La parte de
acero ó hierro donde está el corte.

Hoja dentada. Aquella cuyos
bordes están festoneados de puntas
rectas.

Hoja de parra. Familiar y me-
tafóricamente, símbolo de castidad y
pureza.
Hoja de tocino. Mitad de la ca-

nal de cerdo, partida á lo largo.
Hoja de ventana. Una de las

dos partes en que aquella suele divi-
dirse.

Hoja díscolora. Aquella cuyas
dos caras son de color diferente.
Hoja entera. La que no tiene

ningún seno ni escotadura pn sus
bordes.

Hoja envainadora. La que en-
vaina el tallo.

Hoja escotada. La que tiene en
su orilla escotaduras más ó menos
grandes y angulosas.
Hoja escurrida. Lasentada cuya

base corre ó se extiende por ambos
lados hacia abajo por el tallo.

Hoja lanceada. La de figura de
hierro de lanisa.

Hoja lanceolada. V. Hoja lan-
ceada.

Hoja nerviosa. La que tiene
unas rayas que corren de arriba á aba-
jo sin dividirse en oti-os ramillos.
Hoja perfoliada. La que por su

base y nacimiento rodea enteramente
el tallo, pero sin formar tubo.
Hojarasca. En sentido metafóri-

co, cosa inútil y de poca sustancia, es-

pecialmente en las palabras y pro-
mesas.

_
Hojas alternas. Las que, por su

situación en la rama, corresponden al

espacio que media entre una y otra del
lado opuesto.
Hoja trasovada. La aovada más

ancha por la punta que por la base.
Hoja venosa. La que tiene vasi-

llos sobresalientes de su superficie que

se extienden con sus ramificaciones
desde el nervio hasta los bordes.
Hola. Saludo familiar.

¡Hola! Interjección que denota ex-
trañeza, asombro, etc.

¡Hola! ¡hola! V. ¡Hola!
Holgado. Metafóricamente, se dice

del que está desempeñado en la hacien-
da, y le sobra algo después de hecho el

gasto de su ca.sa.

Holgorio. Familiarmente, regoci-
jo; fiesta; diversión bulliciosa.

Hollar. Metafóricamente, abatir;
ajar; humillar; despreciar. '

¡Hombre al agua! Expresión
que se usa para avisai- que ha caído
alguno al mar —Metafóricamente, se
dice del que no dá esperanza ni reme-
dio en su salud ó en su conducta.
¡Hombre á, la mar! V. ¡Hombre

al agua!
Hombrear. Se dice al niño ó jo-

ven que hace algo impropio de su edad,

y conforme á sus aspiraciones de ser

hombre ó, cuando menos, de aparentar-
lo; pues todo su afán estriba en imitar
las actitudes; la seriedad y poner en
práctica los vicios de los mayores.
Hombre bueno. El que pertene-

cía al estado llano.— El mediador en
los juicios de conciliación.

Hombre chapado. Hombre de
valor.

Hombre chiquitín, embus-
tero y bailarín. Frase familiar é

irónica con que algunos tratan de za-

herir á los pequeños de estatura.

¡Hombrecitos á mí! Expresión
íamilia.r con que aceptamos un reto.

Hombre de ambas sillas Me
tafóricamente, el que es sabio en varias
artes ó facultades.

Hombre de armas. Jinete que
iba á la guerra armado de todas piezas.

Hombre de armas tomar. El
que tiene aptitud, resolución ó sufi-

ciencia para cualquier cosa.

Hombre de bien. El honrado
que cumple puntualmente sus obliga-

ciones.

Hombre de bigotes. Metafórica

y familiarínente, el que tiene entereza

y severidad.
Hombre de buena capa. Me-

tafórica y familiarmente, el de buen
porte.

Hombre de buenas letras. El
versado en letras humanas.
Hombre de burlas. El choca-

rrero y de poca substancia.
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Hombre de cabeza. El que tie-

ne talento.

Hombre de calzas atacadas.
En sentido metafórico, el nimiamente
o))servante de los usos y costumbres
antiguas.—El demasiadamente rígido
eu su modo de proceder.

Hombre de campo. El que con
frecuencia anda en el campo ejercitán-

dose en la caza ó en las faenas agrí-

colas.

Hombre de capa y espada.
El seglar que no profesaba de propó-
'sito una facultad.

Hombre de chapa. Familiar-
mf-iite, el juicioso: el sesudo.
Hombre de chaqaeta. Fami-

liar y metafóricamente, rústico; ordi-

nario.

Hombre de copete. Metaíórica-
mpnto, el de estimación* y autoridad.
Hombre de corazón. El va-

Jiente, generoso y magnánimo.
Hombre de días. El anciano; el

provecto.
Hombre de dinero. El acauda-

la'io.

Hombre de distinción. El de
ilustre nacimiento, empleo ó categoría.

Hombre de dos caras. Meta-
fóricamente, el que en presencia de
otro dice una cosa y en ausencia otra.

Hombre de edad. El TÍe)o ó
próximo á la vejez.

Hombre de estado. El de apti-

tud reconocida para dirigir acertada-
mente los negocios políticos de una
nación.

Hombre de estofa. Metafórica-
mente, el de respeto y consideración.
Hombre de estómago. Metafó-

ricamente, el de constancia y espera.

—

El de mucba delicadeza.

Hombre de fondo. El que tiene
grxn capacidad, intrucción y talento.

Hombre de fondos. Y. Hombre
de dbvero.

Hombre de fortuna. El que, de
cortos principios, llega á grandes em-
pleos ó riquezas.

Hombre de guerra. El que si-

gue la carrera de las armas ó profesión
militar.

Hombre de hecbo. El que cum-
ple su palabra.

Hombre do Iglesia. Eclesiás-
tico.

Hombre de la vida airada.
El que vive licenciosamente.—El que
se precia de guapo y valentón.

Hombre del campo. V. ífomí»rc

de campo.
Hombre de letras. Literato,

Hombre del rey. En lo antiguo,
el que servía eu la cas-i real.

Hombre de mala digestión.
Metafórica y familiarmente, el que
tiene mal gesto y dura condición.
Hombre de malos pelos. Me-

tafórica y familiarmente, el que tiene
mal aspecto y previene á los demás
contra él.

Hombre de manos. Metafórica

y familiarmente, el robusto, fuerte y
valeroso.

Hombre de mar. Aquella cuya
profesión se ejerce en el mar ó se re-

fiere á la marina, como los marineros,
calafates, contramaestres, etc.

Hombre de muchas luces.
Familiar y metafóricamente, listo; de
claro entendimiento: de buen juicio.

Hombre de mundo. El que, por
su trato con toda clase de gentes, y
por su experiencia y práctica de ne-
gocios, merece esta calificación.

Hombre de nada. El que es po-
bre y de oscuro nacimiento.
Hombre de negocios. El que

tiene muchos á su cargo.

Hombre de palabra. El que
cumple lo que promete.
Hombre de pecho Metafórica

y familiarmente, el constante y de
gran serenidad.

Hombre de pelo en pecho.
Metafórica y familiarmente, el fuerte

y osado.

Hombre de pro. El de bien.—
El sabio ó útil al público.

Hombre de provecho. V. Hom-
bre de pro.

Hombre de pueblo. Familiar

y metafóricamente, rústico; sencillo;

llano.

Hombre de punto. Persona
principal y de distinción.

Hombre de puños. V. Hombre
de manos.
Hombre de todas sillas.

V. Hombre de ambas sillas.

Hombre de veras. El que es

amigo de la realidad y verdad.—El
serio y enemigo de burlas.

Hombre de verdad. El que
siempre la dice y tiene opinión y fama
de eso.

Hombre espiritual. El dedi-

cado á la virtud y contemplación.

—

Familiarmente, persona delicada.

I
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Hombre fiera. Dícese, tamiliar-

mente, del que tiene mal genio y usa
de malos modales para con los demás.
Hombre hecho. El que ha lle-

gado á la edad adulta.—Metafói'ica-

mente, el instruido ó versado en una
facultad.

Hombre liso. El de verdad; in-

genuoj .sincero; sin dolo ni artificio.

Hombre lleno. Metafóricamen-
te, el que sabe mucho.
Hombre mayor. El anciano; el

de edad avanzada.
H4»mbre menado. El miserable,

escaso y apocado.
Hombre mnerto no habla.

Expresión familiar y proverbial que se

emplea, metafóricamente, como para
indicar la conveniencia de alejar de
nuestro lado A quien pueda descubrir-
nos algún malhecho.
Hombre para poco. El pusilá-

nime; de poco espíritu; de ninguna ex-

pedición.

Hombre público. El que inter-

viene públicamente en los negocios po-

líticos.

Hombres con faldas. Dícese de
los que gastan sotana, hábito, etc.

Hombre sin cabeza. Sin juicio;

poco reflexivo.

Hombre sin ]>ios y sin ley.
Dícese del descreído y de mala con-
ducta.
Hombre sin oficio ni benefi-

cio. El que no tiene profesión cono-
cida
Hombruno. Familiarmente, se di-

dico de la mujer que, por alguna cuali-

dad ó circunstancia, se parece al hom-
bre, y de las cosas en que estriba esta

semejanza.
Homenaje Metafóricamente, su-

misión; veneración; respeto hacia una
persona.
Hominicaco. Familiarmente,

hombre pusilánime y de mala traza.

Hondamente. En sentido meta-
fórico, profundamente; altamente; ele-

vadamente.
Hondarras. Provincial déla Rio-

ja: poso ó heces que quedan en la vasi-

ja que ha tenido un licor.

Hondo. Metafóricamente, profun-
do; alto ó recóndito.

Honrar sn memoria. Familiar

y metafóricamente, recordarle con res-

peto y veneración.
Hora aciaga. Metafóricamente,

hora fatal, funesta, desgraciada.

¡Hora era! Expresión familiar con
que denotamos nuestra impaciencia y
deseo por una cosa.

Horamenguada Y.Horaaciaga.
Hormiga. Calificatico desprecia-

ble con que rechazamos la amenaza ó
petición de un individuo á quien juzga-
mos inferior.

Hormiguear. En sentido metafó-
rico, bullir; ponerse en movimiento.

—

Dícese propiamente de la multitud ó
concurso de gentes y animales.
Hormignero. Metafóricamente,

lugar en que hay mucha gente puesta
en movimiento.
Hormlgaillo. Cierta desazón á

manera de picazón, que le impide á
uno estarse quiete.

Hormigaita. Dícese por la per-
sona laboriosa y económica ó aplicada
al aprovechamiento.
Hornaje. Provincial de la Rioja:

precio que se da en los hornos por el

trabajo de cocer el pan.
Horno de calcinación. El que

sirve para calcinar minerales á un ca-

lor moderado.
Horno de copela. El de rever-

ber que funde en copela los metales.
Horno de caba. El de d«s com-

partamientos para fundir, usado an-
tiguamente en España, y en el cual se

colocan mezclados el combustible y el

mineral.
Horno de manga. El de forma

prismática vertical, donde se funde el

mineral calcinado con el auxilio del

aire comprimido.
Horno de pava. El de bóveda

que se surte de aire comprimido, por
medio de un gran fuelle inmediato lla-

mado pava.
Horno de poya. Horno común,

en el cual se paga en pan.
Horno de rcTcrbero. Aquel en

que el combustible se coloca separado
de las menas, sobre las cuales obra en
virtud del calor que desprende y por
la corriente gaseosa que pasa por en-

cima de ellas.

Horno de tostadillo. V. Homo
de reverbero.

Horroroso. Familiarmente, muy
feo.

Hortera. Provincial de Madrid:
tendero; dependiente de una tienda.

—

Persona grosera.

Horaelo. Provincial de Asturias:

sitio señalado en algunos pueblos don-
de se reúnen por la tarde en días festi-
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vos los jóvenes de ambos sexos para
recrearse,

Hoste ni nioste. Familiar y me-
tafóricamente, nada; ni una palabra.

¡Hotentote! Interjección con que
tratamos de zaherir y molestar á una
persona bruta.

Hoy eisito, mañana lo otro.
Expresión t'amiliar con que aludimos
á hechos ó dichos que se repiten con
frecuencia.

Hoy no se fía aqai, mañana
sí. Expresión familiar ó irónica con
que nos negamos á alguna cosa.

Hoy por hoy. En el día presente;

por ahora, etc.

Hoy por tí, y mañana por
mí. Fuerza que se dá á una petición

en la que nos obligamos á correspon-
der en ig'ial forma.—Promesa.—Frase
de consuelo que decimos á una perso-
na que ha sufrido una desgracia, de
despecho al que nos hace una ofensa ó

de consuelo al que envidia nuestra fe-

licidad.

Hnbiera qnerído tener alas
para volar. Dícese del que se vé en
gran aprieto y lamenta no haber podi-
do realizar la huida.—También se dice

esta frase para indicar vehemente de-

seo por una cosa.

Hnbo qne echarle los perros
como á las liebres. Dícese de
aquel á quien no se podía alcanzar
cuando se le perseguía, y se reclamó
el auxilio de las autoridades para obte-

ner su captura.
lincha. Metafóricamente, dinero

que se ahorra y guarda para tenerlo

de reserva.

Hnele á. bacalao podrido.
Suele decirse, vulgarmente, de todo
aquello que huele á putrefacto.

Huele á botica. Se dice que hue-
le de este modo, el lugar ó la cosa que
tiene un pronunciado olor semejante
á algunas de las substancias que se ex-
penden en las farmacias.

Hnele á cuerno qnemado.
Dícese de lo que molesta grandemente.
Hnele á. mnerto. Suele decirse

que huele de este modo, el individuo
que, en riña ó en lucha de cualquier
género que sea, ya tísica, ya moral ó

ya intelectual, lleva á simple vista me-
nos probabilidades de triunfar que su
contrincante.
Hnele á puchero <le enfer-

mo. Dícese de lo que se repite en tér-

minos que puede llegar á molestar.

Huelen á incienso. Decimos
que liuelen ó se parecen á incienso las

palabras exageradamente dulces y en-
comiásticas que dirige una persona á
otra.

Huérfano. Metafóricamente, falto

de amparo.
Huero. Metafóricamente, vacío y

sin substancia.
Huir. Metafóricamente, evitar una

cosa mala ó perjudicial.—Alejarse ve-
lozmente una cosa.

Huir á la desbandada. Con
precipitación y desorden.
Huir de él como del diablo.

Dícese por la persona cuyo trato ó

compañía nos es enojosa.

Huir del fuego y dar en las
brasas. Metafórica y familiarmente,
.se dice del que, procurando evitar un
inconveniente, cae en otro.

Huir la .cara. Metafóricamente,
evitar el tra'to y concurrencia de algu-

na persona.
Humano. Metafóricamente, se

aplica á la persona que se compadece
de las desgracias de sus semejantes.

Humear. Metafóricamente, que-

dar reliquias de un alboroto, riña ó

enemistad que hubo en otro tiempo.
Humilde. Metafóricamente, bajo

y de poca altura.—Que carece de no-
bleza.

Humilde como un perro. Dí-

cese. metafórica y familiarmente, del

que es humilde y dócil.

Huinil Iar . Metatóricamente,. aba-

tir el orgullo y altivez de uno.

Humillo. Metafóricamente, vani-

dad, presunción y altanería.

Humor de perros. Disgusto:

mal humor, generalmente, ocasionado
por padecimientos profundos.

Humos. Familiar y metafórica-

mente, fueros; malos modos.
Humoso. Metafóricamente

,
que

exhala ó despide de sí algún vapor.

Hundirle. Desacreditarle.— Esta-

blece)- competencia con otra persona,

con mayores ventajas y grandes pro-

babilidades de éxito.

Hundirle para siempre. Véa-

se Hnndirle.
Hundirse en el abismo. Dice-

se del que se desacredita.

Hundirse para siempre. Véa-

se Hundirse en el abismo.

Hurgarle. Familiar y metafórica

mente, provocarle; molestarle.— Ins

tarle á alguna cosa.

87
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Huronear. Metafórica j íamiliar-

mente, procurar saber y escudriñar
cuanto pasa.

Huronera. Metafórica y familiar-

mente, lugar donde uno está oculto ó
escondido.
(C Hurtadineros. Provincial de
Aragón: alcancía.

Hurtar. Metafóricamente, se dice
del mar y de los ríos cuando se van
entrando por las tierras y se las llevan.

Tomar dichos, sentencias y versos aje-

nos, dándolos por propios.

Hurtar el cuerpo. V. Escurrir
el bulto.

Hurtarse. Metafóricamente, ocul-

tarse; desviarse.

Husmear. Esto es, á oler, á averi-

guar, á saber, á conocer, á investigar

y ponerse al corriente de una cosa
cualquiera de una manera embozada y
solapada.—Equivale también ¿ decir:

á olfatear.—Defecto que se aplica á
todo el que tiene el vicio de querer sa-

berlo todo.

Husmear una cosa. Indagar
con arte y disimulo.

Huye como el perdigón al
nido. Dícese del que efectivamente
huye, pero no escapado ni hostigado,

.sino por su propia voluntad en busca
de lugar para él más grato.

Huye como el ratón del
gato. Dícese de la persona que efec-

tivamente huye.
Huye como un condenado.

Familiar y metafóricamente, se dice

del que escapa con rapidez.

J



I

IDE

Iban días y Tenían días. Ex-
presión faaiiliar que indica sucesión y
continuación de alguna cosa.

Iba orgulloso sa caballo de
llevarle encima. Dícese, irónica-

mente, de la persona necia, fatua, pre-
suntuosa, enamorada de sí misma.
Ibón. Provincial de Aragón: cada

uno de los lagos que se forman en las

vertientes del Pirineo.
Ida. Metafóricamente, ímpetu,pron-

titud ó acción inconsiderada é impen-
sada.

Ida y Tenida. Partido ó conve-
nio en el juego de los cientos, en que
se fenece el juego en cada mano sin

acabar de contar el ciento, pagando
los tantos según las calidades de él.

Ida y voelta. Transcurso, pro-
gresión y retroceso de las cosas.

Idea. Familiarmente, manía ó ima-
ginación extravagante.
Ideal. Familiarmente, ilusión; am-

bición; deseo.

Idear con el demonio. Fami-
liar y metafóricamente, ser travieso,

revoltoso, guerrero.
Idear con el diablo. V. Idear

con el demonio.
Ideas rancias. Dícese, en senti-

do despectivo, de la persona que es

aficionada á lo antiguo y es poco ó

nada propicia para los progresos natu-
rales.

ídem. Familiarmente, igual; lo

mismo, etc.

IGL

ídem de ídem. V. ídem.
ídem de lienzo. V. ídem.
ídem por ídem. V. ídem.
Identidad de persona. Ficción

de derecho por la cual el heredero se
tiene por una misma persona con el
testador en cuanto á las acciones acti-
vas y pasivas.

Identificar la persona. Hacer
constar que una persona bu realidad
es la misma que manifiesta ser.

Ideo. Por extensión, perteneciente
á Troya ó Frigia.
Ido. Familiar y metafóricamente,

chiflado; distraído.

Idólatra. En sentido metafórico,
que ama excesivamente á una persona
ó cosa.

Idolatrar. En sentido metafórico,
amar excesivamente á una persona ó
cosa.

Idolatría. En sentido metafórico,
amor excesivo y vehemente á una per-
sona ó cosa.

ídolo. E^ sentido metafórico, per-
sona ó cosa excesivamente amada.
Iglesia catedral. Iglesia princi-

pal en que reside el obispo ó arzobispo
con su cabildo.

Iglesia católica. En la que co-

mulgan los católicos, apostólicos ro-

manos.
Iglesia colegial. La que, no

siendo silla propia de arzobispo ú obis-

po, se compone de dignidades y canó-
nigos seculares, y en ella se celebran
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los oficios divinos como en las cate-

drales.

Iglesia conventnal. La de un
convento.
Iglesia «le estatuto. Aquella

en que ha de hacer pruebas de limpie-

za el que ha de ser admitido en ella.

Iglesia fría. La que tiene dere-

cho de asilo.

Iglei^ia mayor. La principal de
cada pueblo.
Iglesia me llamo. Expresión

de que usan los delincuentes cuando
no quieren decir su nombre, y con que
dan á entender que tienen iglesia ó que
gozan de su inmunidad.—Expresión
familiar y metafórica, de que usa el

que está asegurado de las persecucio-
nes y tiros que otros le pueden ocasio-

nar.

Iglesia metropolitana. La
que es sede de un arzobispo.

Iglesia militante. Congrega-
ción de los fieles que viven en este

mundo en la fé católica.

Iglesia oriental. Latamente, la

que estaba incluida en el imperio de
Oriente, á distinción de la incluida
en el imperio del Occidente.—Menos
extensaniente, la que estaba compren-
dida sólo en eí patriarcado de Autio-
quía, que en el imperio romano se lla-

maba diócesis oriental.—La que signe
el rito griego.

Iglesia papal. Aqviella en que el

prelado provee todas las prebendas.
Iglesia parroquial. Iglesia en

que se administran los Sacramentos y
se dá pasto espiritual á los fieles de una
feligresía.

Iglesia patriarcal. La que es
sede de un patriarca.

Iglesia pontillcal. La de San
Pedro de Roma; silla del Sumo Pontí-
fice.

Iglesia primada. La que es sede
de un primado.
Iglesia triunfante. Congrega-

ción de los fieles que están ya en la

gloria.

Ignífero. En poesía, que arroja ó
contiene fuego.

Ignipotente. En poesía, podero-
so en el fuego.
Ignívomo. En poesía, que voniita

fuego.
Ignorancia crasa. La que no

tiene disculpa.

Ignorancia de dereclio. La
que tiene el que ignora el derecho.

Ignorancia de hecho. La que
se tiene de un hecho.
Ignorancia no quita pecado.

Expresión con que se explica que la

ignorancia de las cosas que se deben
saber, no eximen disculpa.

Ignorancia supina. La que
procede de negligencia en aprender ó
inquirir lo que puede y debe saberse.

igualación. Metafóricamente,
ajuste, convenio ó concordia.
Igualar. Metafóricamente, juzgar

sin diferencia, ó estimar á uno y tener-
le en la opinión que á otro.

Igualdad de ánimo. Constan-
cia y serenidad en sucesos prósperos ó
adversos.
Igualmente. Suele contestarse

cortesmente, á los saludos que nos di-

rigen deseándonos salud ó encargán-
donos afectos para los nuestros.
Ilota. Metafóricamente, el que se

halla ó se considera desposeído de los

goces y derechos de ciudadano.
Iluminar. Metafóricamente, ilus-

trar el entendimiento con ciencias ó

estudios.

¡Ilusiones! Interjección con que
rechazamos planes, propósitos y de-

seos de otro, que creemos irrealizables

ó exagerados.
Ilustrar. Metafóricamente, hacer

ilustre á una persona ó cosa.—Instruir;

civilizar.

Imagen de la muerte. Todo
lo que por su aspecto terrorífico infun-

de el mismo pavor que ella; por lo co-

mún, la persona horriblemente dema-
crada.

Imagínate tú. Expresión fami-
liar, con que invitamos á otro á que
forme juicio y concepto de alguna
cosa.

Imberbe. Se dice del joven inex-
perto, veleidoso y poco formal.

Impalpable. Metafóricamente,
que apenas produce sensación al tacto.

Impedir. En poesía, suspender;
embargar.
Impeler. Metafóricamente, inci-

tar; estimular*.

Imperativo. Dícese familiarmen-
te, del carácter ó tono grave, serio,

brusco.
Imperecedero. En sentido me-

tafórico, se aplica á lo que hiperbóli-

camente se quiere calificar de inmor-
tal ó eterno.

Imperio. Por extensión, potencia
de alguna importancia, aunque su jefe
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lio se citule emperador.—Metafórica-
mente, altanería; orgullo.

Implantón. Provincial de San-
tander: pieza de madera de sierra, de
siete á nueve pies de longitud, y con
una escuadría de seis pulgadas de ta-

bla por tres de canto.

Imponderable. Metaíóricamen-
j

te. que excede á toda ponderación.
,

Importarle tres pitos. Ser;
cosa que no le afecte ni preocupe. i

Importarle ana higa. V.Im-l
portarle tres pitns.

Importarle nn ardite. V. Im-
portarle tres pitos.

Importarle un bledo. Y. Im-
portarle tres pUns.

Importarle an comino. Véase
Importa) le tres pitos.

Importarle on ochavo. V. Im-
piortarle tres pitos.

Importarle un pepino. V. Im-
portarle tres pitos.

Importarle nn pimiento.
V. Importarle ti-es pitos.

Importarle un pitillo. V. Im-
portarle tres pitos.

Importarle nn pito. V. Impor-
tarle tres pitos.

Importarle nn rábano. Véase
Importarle tres pitos.

Importarle nn tomillo. Véase
Importarle tres pitos.

¡Imposible! Familiar y metafó-
ricamente, solemos rechazar con esta
palabra una cosa.—También se dice en
tono de censura, de las personas á
quienes no puede reducirse á obedien-
cia: á quienes se considera ineptas
para cierros oficios.

,

Imposible como escalar el
cielo. Se dice, de lo que juzgamos
totalmente imposible.

Imposible como tocar el
cielo con la mano. V. Imposible
como escalar el cielo.

Impasible del todo. V. Imposi-
ble romo escalar el cielo.

Imposible de toda imposi-
bilidad. Dícese de lo que juzgamos
totalmente imposible
Impí sible de todo punto.

V. Itnpostbh' fie toda imposhbiUdad,
Imposible no hay nada. Ex-

presión faujiliar con que reconocemos
la posibilidad de una cosa ó alentamos
á quien desconfía de algo.

¡Imposible parece! Dicese de lo

que nos sorprende y admira, por no
creer capaz de ello á quien lo hace.

Impresión. Metafóricamente, mo-
vimiento que las cosas causan en el

ánimo.
Impreso. Participio pasivo irre-

gular de imprimir.
Imprimir. Metafóricamente, fijar

en el ánimo algún afecto ó especie.

Imprimir una cosa en el ce-
rebro. Aprenderlo: estudiarlo; cono-
cerlo bien; enseñarlo.

Imprudencia temeraria.Tor-
peza; indiscreción; osadía.

Impureza. Metafóricamente, fal-

ta de pureza ó castidad.

Impureza de sangre Metafó-
ricamente, mancha de una familia por
la mezcla de mala raza.

Inapeable. En sentido metafó-
rico, que no se puede comprender ó

conocer.—Aplícase al que tenazmente
se aferra en su dictamen ú opinión.

Incapaz. Metafóricamente, falta

de trabajo.

¡Incapaz! Familiar y metafórica-

mente, intratable: incomprensible; in-

domable.
Incapaz de hacer daño á

una mosca. Familiar y metafórica-

mente, se dice del que tiene senti-

mientos nobles y caritativos.

Incapaz de meterse con na-
die. Dícese de la persona que huye de

las pendencias y disputas y tiene ca-

rácter bondadoso.
Incapaz de sacramento. La

persona traviesa, mala é incorregible.

Incapaz de todo. Se dice de la

persona inútil.

Incendiario. Metafóricamente,
escandaloso; subversivo.

Incendio. Metafóricamente, afec-

to 4ue acalora y agita con vehemencia
el ánimo, como el amor, la ira, etc.

Incienso. Familiar y metafórica-

mente, aiiulación; elogio, etc.

Incisivo. Metafóricamente, pun-
zante; mordaz.
Inclemencia. En sentido meta-

fórico, vigor de la estación, especial-

mente eu el invierno.

Inclinación. Metafóricamente,
afecto, amor, propensión á una cosa.

Inclinar. Metafóricamente, per-

suadir á uno á que haga ó diga lo que
dudaba liacer ó decir.

Incluso. Participio pasivo irregu-

lar de incluir.

Incógnita. Metafóricamente, cau-

sa ó razón de un hecho que se exa-

mina.

1
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Inconquistable. Metafóricamen-
te, que no se deja vencer con ruegos ni
dádivas.
Inconsolable. En sentido meta-

fórico, que muy difícilmente se con-
suela.

Incontrastable. Metafóricamen-
te, que no se deja reducir ó convencer.
Incordio. Familiar y metafórica-

mente, persona ó cosa enojosa y mo-
lesta.

Incordiólo. Enojoso; molesto.
Incorrnpción. En sentido meta-

fórico, pereza de vida y santidad de
costumbres.— Dícese, particularmente,
hablando de la justicia y la castidad.

Incorrnptible Metafóricamente,
que no se puede pervertir.—Muy difí-

cil de pervertirse.

Incorrupto. Metafóricamente, no
dañado ni pervertido.

Increíble. Metafóricamente, muy
diíícil de creer.

¡Increíble parece! V. ¡Imposible
parece!
Incrnstarle en la pared. Véa-

se Hacerle harina.

Inculcar. Metafóricamente, repe-
tir con empeño muchas veces una cosa
á uno.—Imbuir; infundir con ahinco
en el ánimo' de uno una idea, un con-
cepto, etc.

Inculcarse. Metafóricamente,
afirmarse; obstinarse uno en lo que
siente ó prefiere.

Inculto. Metafóricamente, se apli-

ca á la persona, pueblo ó nación de mo-
dales rústicos y groseros ó de corta
instrucción.—Hablando del estilo, des-

aliñado y grosero.
Incurable. Metafóricamente, que

no tiene enmienda ni remedio.
Independiente. En sentido me-

tafórico, se dice de la persona que sos-

tiene sus derechos ú^opiniones, sin que
le doblen halagos ni amenazas.
Indiano de hilo negro. Meta-

fórica y familiarmente, hombre avaro,
miserable, mezquino.
índice expurgatorio. Catálogo

de los libros que se prohiben ó se man-
dan corregir.

índice gramático. Catálogo de
voces, frases, modismos é idiotismos
de una lengua, con expresión ó expli-
cación de sus varias formas, accidentes

y particularidades.

Indigesto. Metafóricamente, con-
fuso; sin el orden y distinción que le

corresponde.—Duro; áspero en el trato.

indio de carga. El que en las

Indias conducía de una parte á otra las

cargas, supliendo de esta suerte la fal-

ta de muías y caballos.

Indio sangley. Indio chino que
pasa á comerciar á Filipinas.

Indirecta del padre Cobos.
En sentido familiar, explícita ó rotun-
da manifestación ó declaración de aque-
llo que se quería ó que, al parecer, se
debía dar á entender embozada ó indi-
rectamente.
Indisculpable. En sentido meta-

fórico, que difícilmente puede discul-

parse.

¡Indiscutible! Familiarmente, se-

guro; indudable.
Indispuesto. Participio pasivo

irregular de indisponer.

Indistinguible. Metafóricamen-
te, muy difícil de distinguir.

Individuo. Familiarmente, perso-
na cuyo nombre y condición se ignoran
ó no se quieren decir.—La propia per-
sona ú otra con abstracción de las de-

más.
Individuo vago. El indetermi-

nado é incierto.

Indómito. Metafóricamente, difí-

cil de sujetar ó reprimir.

Indulgencia parcial. Aquella
por la que se perdona parte de la pena.
Indulgencia plenaria. Aque-

lla por la que se perdona toda la pena.
Inexpugnable. Metafóricamen-

te, que no se deja vencer ni persuadir.

Inextingible. Metafóricamente,
de perpetua ó larga duración.
Infancia. Metafóricamente, pri-

mer estado de una cosa, después de su
nacimiento ó creación.

Infeliz avecilla. Dícese en tono
burlón de la persona que se las quiere

echar de inocente y sencilla, sin serlo.

Inferir agravios. Causarlos:
producirlos.

Infernal. Metafóricamente, muy
malo, dañoso ó perjudicial eu su línea.

Infernar. Metafóricamente, in-

quietar; perturbar; irritar.

Infesto. En poe.sia, infernal.

Inficionar. Metafóricamente, co-

rromper con malas doctrinas ó ejem-
plos.

Infiltrar. Metafóricamente, infun-
dir en el ánimo ideas, nociones ó doc-
ti'inas.

Infinidad. Metafóricamente, eu
gran número y muchedumbre de cosas
i pe''-?onn-\
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Inflación. Metafóricamente, en-

greimiento y vanidad.
Inflamar. Metafóricamente, aca-

lorar, enardecer las pasiones y afectos

del ánimo.
Inflar. Metafóricamente, ensober-

becer, engreír,

puertos y de otras obras relacionadas
con ellos.

Ingeniero de la Armada. El
facultativo que tiene á su cargo pro-
yectar, hacer y conservar toda clase de
construcciones navales.

Ingeniero de marina. Y. In-
Inflexibilidad. Metafóricamen- 1 geniero de la armada.

te, constancia y tirmeza de ánimo para Ingeniero de minas. El íacul-

no conmoverse ni doblegarse. tativo que eniiende en el laboreo de
Inflexible. Metafóricamente, que las minas y en la construcción y direc-

por su firmeza y constancia de ánimo
|

ción de las fábricas en que se benefi-

no se conmueve ni se doblega, ni desis-
|
cian los minerales.

te de six propósito.

Influencia. Metafóricamente, po-

der, valimiento, autoridad de una per-

sona para con otra ú otras ó para in-

tervenir en un negocio.— Gracia é ins-

piración que Dios envía interiormente
á las almas.
Inflnir. Metafóricamente, ejercer

predominio ó fuerza moral en el ánimo
una persona ó cosa.—Contribuir con
más ó menos eficacia al éxito de un
negocio.—Inspirar ó comunicar Dios
algún efecto ó don de su gracia.

Ingeniero de montes. El facul-

tativo que entiende en la cría, cultivo

y aprovechamiento de los montes.
Ingeniero general. Jefe supe

rior del cuerpo de ingenieros militares.

Hoy se llama director general de inge-
nieros.

Ingeniero industrial. El fa-

cultativo con los conocimientos nece-
sarios para entender en todo lo con-
cerniente A la industria.

Ingeniero mecánico. El facul-

tativo con los conocimientos necesa-
Influjo. Metafóricamente, favor:

j

ríos para trazar y construir toda clase

ju-estigio; dominio
Infructífero. Metafóricamente,

que no es de utilidad ni provecho para
ningún fin.

ínfulas. Metafóricamente, presun-
ción ó vanidad.
Infundir, Metafóricamente, co-

municar Dios al alma un don ó gracia.

Causar en el ánimo un impulso moral
ó afectivo.

Infundir respeto. Familiar y
metafóricamente, causar miedo, recelo,

j

prevención.
j

Ingeniarse para... Familiar y ¡

metafóricamente, discurrir con astucia
,

de máquinas y artefactos, y establecer

y dirigir las industrias que dependen
de las artes mecánicas.
Ingeniero militar. Militar fa-

cultativo, perteneciente al cuerpo de
ingenieros del ejército, que proyecta y
ejecuta las construcciones militares de
toda especie, cuida de su conservación
en tiempo de paz y tiene á su cargo en
campaña los trabajos de sitio y defen-

sa, y cuantas obras necesitan las tropas
para, acantonarse, comunicarse entre

sí, marchar y combatir al enemigo.
Ingeniero naval. V, Ingeniero

de la Armada.
Ingeniero químico. El faculta-sobre alguna cosa

Ingeniatura. Familiarmente, in-
; tivo con los conocimientos especiales

dustria y arte con que se ingenia uno
|

para la confección de productos quími-
v procura su bien.

j

eos y para establecer y dirigir las in-

Ingeniero agrónomo. EF ía- ' dustrias relacionadas "con la química,
eultativo que entiende en el fomento, Ingenio. Familiar y metafórica-
calificación y medición de las finca

rústicas y en cuanto se refiere á la

práctica de la agricultura y dirección
de las construcciones rurales.

Ingeniero civil. El que perte-
nece á cualquiera de los cuerpos facul-

tativos no militares consagrados á tra-

bajos y obras públicas,

ingeniero de caminos, ca-
nales y puertos. El facuJ^tativo que
entiende en la traza, ejecución y con-
servación de los caminos, canales y

mente, astucia.

Ingenio de azücar. Conjunto
de aparatos para exprimir la caña }
obtener el azúcar.— Finca que contiene

el cañaveral y las oficinas de beneficio.

Ingenio huero. Familiar y me-
tafóricamente, torpe.

Ingenioso. Familiar y metafóri-
cameute, gracioso; astuto.

¡Ingenuamente! Equivale, en
lenguaje familiar, á franca, sincera,

ciertamente.
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Ingerir. Metafóricamente, incluir

una cosa en otra, haciendo mención de
ella.

Ingerirse en la voluntad
de... Saber conquistarla.

Ingertar de escódete. Inger-

tar una yema con parte da la corteza

á que está unida, cortada ésta en for-

ma de escudo.
Ingerto de... Metafórica y fami-

liarmente, con rasgos, notas y aspecto

de aquello á que se alude.

Ingerto en... V. Ingerto de...

Inglés. Metafórica y familiarmen-
te, acreedor.

Ingnilis mángailis. Denomína-
se, popularmente, de este modo, á todo
individuo de nacionalidad inglesa.

Iniciar. Metafóricamente, instruir

en cosas abstractas ó de alta enseñanza.
Injuria. Metafóricamente, daño ó

incomodidad que causa una cosa.

Inmoble. Metafóricamente, cons-

tante, ñi'me en las resoluciones ó afec-

tos del ánimo.
Inmortal. Metafóricamente, lo

que dura mucho tiempo.
Inmortalidad. Metafóricamente,

duración muy larga de alguna cosa en
la memoria de los hombres.
Inmóvil como nna estatua.

Dícese de la persona impasible.

Inmóvil como una piedra.
V. Inmóvil como tina estatua.

Inmóvil como una roca. Véa-
se Inmóvil como una piedra
Inmovilidad . Metafóricamente,

firm.eza y constancia en las resolucio-

nes.
Inmutar. Metafóricamente, cau-

sar alguna alteración en el cuerpo,
semblante ó ánimo.
Inocentada. Familiarmente, ac-

ción ó palabra sencilla ó simple.

¡Inocente! Interjección que sig-

nifica en lenguaje familiar, tonto, bobo,
torpe.

Inocente avecilla. Expresa la

consideración compasiva que nos me-
rece quien por su buena fe" es engaña-
do ó quien ejecuta algo por falta de
previsión que acusa torpeza.

Inocente como una paloma
Dícese de la persona sencilla y buena.
Inocente como una tórtola.

V. Inocente como una palotna.

Inocente como un cordero.
V. Inocente como una paloma.
Inocente como un niño. Véa-

se Inocente como una paloma.

Inocente como un pollito de
aguas. V. Inocente como una paloma.
Inocente como nn pollo de

aguas. V. Inocente como una paloma.
Inocularle una cosa. Enseñar-

le, hacerle comprender una cosa, que
el aludido ó desconoce en absoluto ó .se

resiste á comprender.
Inquieto. Metafóricamente, el que

está desasosegado por alguna agita-

ción del ánimo.
,

Insecable. Familiarmente, que no
se puede secar ó es muy difícil de se-

carse.

Insensibilidad. Metafóricamen-
te, dureza de corazón ó falta de senti-

miento en las cosas que lo suelen
causar.

Insensible. Metafóricamente, que
no siente las cosas que causan dolor y
pena ó mueven á lástima.

Insensible como una roca.
V. Inmóvil como una piedra.

Insensiblecomo un mármol.
V. Inmóvil como una estatua.

Insl^parable. En sentido meiafó-
i'ico, se dice de las cosas que se sepa-
ran con dificultad.—Dícese de las per-
sonas estrechamente unidas entre sí

con vínculos de amistad ó de amor.
Inserto. Participio pasivo irregu-

lar de insertar.

Insípido. Metafóricamente, falto

de espíritu, viveza, gracia ó sal.

Insoportable. Metafóricamente,
muy incómodo, molesto y enfadoso.
Insostenible. Metafóricamente,

que no se puede defender con razones.

Inspiración. Metafóricamente,
ilustración ó movimiento sobi^enatural

que Dios comunica á la criatura.

Inspirar confianza. Merecerla
de los demás.
Instruir uno el expediente.

Reunir todos los documentos necesa-

rios para la decisión de un negocio.

Instrumento. Metafóricamente,
lo que sirve de medio para hacer una
cosa, ó conseguir un fin.

Insufrible. Metafóricamente,
muy difícil de sufrir.

ínsula Barataría. Familiar y
metafóricamente, ganga, beneficio.

ínsulas. Familiar y metafórica-

mente, pretensiones; vanidad; orgullo;

soberbia.

Insulso. Metafóricamente, íalto

de gracia y viveza.

Insurrecto. Participio pasivo-

irregular de insurreccionar.

^.^m
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Integro. Metafóricamente, des-

interesado; recto; probo.
Intención atravesada. Meta-

fáricamente, dañina; perversa.

Intensidad. Metafóricamente,
vehemencia de los afectos y operacio-

nes del ánimo.
Intenso. En sentido metafórico,

muy vehemente y violento.

Intentona. En sentido familiar,

intento temerario, y especialmente si

se ha frustrado.

Interior. Metafóricamente, «.[ue

sólo se siente en el alma.
Internarse. Metafóricamente, in-

troducirse ó insinuarse en los secretos

y amistad de uno ó profundizar una
materia.
Interponer apelación. Recu-

rrir al juez ó tribunal superior para
que revoque, enmiende ó anule la sen-

tencia que se supone injustamente
dada por el inferior.

Interponer la apelación. Fra-
se forense, que significa apelar de una
resolución.

Interposición. Metafóricamente,
mediación ó intervención de un sujeto
en cualquier negocio.

Interprete. Metafóricamente,
cualquiera cosa que sirve para dar á

conocer los afectos y movimientos del
alma.
Intestino. Metafóricamente, civil,

doméstico.
Intimarse. Metafóricamente, in-

troducirse en el afecto ó ánimo de uno,
estrecharse con él.

Intratable Metafóricamente, in-

sociable ó de genio áspero.

Intrepidez. Metafóricamente,
osadía ó falta de reparo ó reñexión.
Intrépido. Metafóricamente^ que

obra ó habla sin reflexión.
' Intrincado. Familiar y metafó-
ricamente, difícil.

Intrincar. Metatóricamenre, con-
fundir ú obscurecer los pensamientos ó

conceptos.
Intríngalis. Familiarmente, in-

tención solapada ó razón oculta que se

entrevé ó supone en una persona ó

acción.

Introducirle nndemonio por
el cuerpo. V. Hacerle harina.
Inundación. Metafóricamente,

multitud excesiva de una cosa.

Inundar. Metafóricamente, llenar
un país de gentes extrañas ó de otras
ooí;a.<í.

Inventar con Barrabás. Fa-
miliar y metafóricamente, ser revolto-
so, travieso y guerrero.
Inventar con el demonio.

V. Incentar con Barrabás.
Inventa con el diablo. V. Bi-

ventar con Barrabás.
Inventar con Lucifer. V. 2h

ventar con Barrabás.
Inventar con Satanás Véase

Inventar con Barrabás
Ir á ciegas á una parte. Fa-

miliar y metafóricamente, sin saber ;i

dónde ó por dónde se vá á un sicio: sin
saber á lo que ó por qué se vá.
Iracompañado. Borracho: ebrio.

Irá escucha gallo. Metafórica

y familiarmente, ir con cuidado y aten-
ción, observando si se oye alguna cosa.
Ir á gasto en el machito. Es-

tar satisfecho del resultado de un ne-
gocio cualquiera. Salirle á uno todo á
pedir de boca.

Ir á la cabeza. Familiar y meta-
fóiicaraente, ser el pi-imero.

Ir á la cola. Familiar y metafó-
ricamente, ser el último.

~

Irá la compra. Ir á proveerse,
por lo general de mañana, de lo nece-
sario para la alimentación del día.

Ir á la parte. Metafórica y fami-
liarmente, tener ó llamarse al derecho
de participación en una cosa.

Ir á la rebusca. Llegar á una
parte dp.=pués que otros la explotaron.
Ir á la zaga. V. Ir á la cola.

\
Ir al cuarto de estudio. Suele

i decirse cuando pedimos tiempo ó nos
I
le tomamos nosotros mismos para pen-

I sar y resolver un asunto cualquiera.

Ir al día. Familiar y metafórica-
mente, no tener más que lo justo y pre-

¡
ciso para el día.

Ir al son que tocan. Familiar

y metafóricamente, amoldarse de buen
grado á los deseos de los demás.
Ir á más. Progresar; prosperar.

Ir á menos, ir de esta manera
una persona, equivale á haber perdido
el prestigio y la consideración que ha-
bía adquirido; rebajarse en posición so-

cial ó disminuir de una manera osten-

sible sus medios de vida.—Decadencia
visible y notable del individuo.

Ir á pájaros. Abreviatura de ir á

matar ó á cazar pájaros.

Ir atestando. Frase íamiliar, con
que se denota que uno va enfadado, y
lo maniñesta coa maldiciones; amena-
zas ú otras expresiones de enojo.

88
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Ir á, tomar las aguas de... Ir á

medicinarse con las aguas del punto

que se cite.

Ir ó tomar los aires de... Ir á

habitar, más ó menos tiempo, en el

país ó región que se cite.

Ir Á tontear. Gastar el tiempo y
hacer mal papel.

Ir á. una. Familiarmente, á la vez;

á la misma cosa.

Ir cargado. Familiar y metafóri-

camente, beodo; borracho.

Ir como borregos. Familiar y
metatóricamente, se dice de las perso-

nas que acuden sin violencia alguna y
con manifiesta docilidad á un sitio

cualquiera.

Ir como cordero á sa mana-
da. Dícese de la persona que acude so-

lícita á un sitio cualquiera.

Ir como corderos. V. Ir como bo-

rregos.

ir como perro con cuerno
Escapar: huir; correr.

Ir con ella. V. Ir cargado.

Ir con el tiempo. Familiar y me-
tafóricamente, amoldarse á las circuns-

tancias y conformarse con todo.

Ir con escama. Metafórica y fa-

miliarmente, ir con miedo, zozobra, re-

celo, etc. ,

Ir con la corriente. Y. Ir con el

tiemvo.

Ir con las cabales Con serie-

dad, formalidad v buena íe.

Ir con las de Caín. Familiar_ y
metafóricamente, ir con malas y avie-

sa? intenciones.

Ir con las tripas en la mano
Familiar y metafóricamente, herido.

Ir con los codos al aire. Fa-

miliar y metafóricamente, roto; des-

nudo.
Ir con los pies por delante.

Familiar y metafóricamente, muerto.

Ir con los trapitos de cris-

tianar. Elegante; de fiesta.

Ir con todas. Familiar v metafó-

ricamente, ir con propósitos nada bue-

nos.

Ir contra la corriente. Pensar

de distinto modo que los demás y que-

rer realizar é imponer su pensamiento.

Ir dando de hocicos. Andar
con grandes dificultades y trabajo.

Ir dando traspiés. V. Ir car-

gado.
Ir dando tumbos. Familiar y

metafóricamente, dando caídas ó en

peligro de darlas.

Ir debajo del agua. Frase de

mar que significa ir el buque muy tum-
bado.
Ir de bureo. Ir de broma, de

fiesta.

Ir de capa caída. En decadencia.

Ir de compras. Familiarmente,

ir á comprar algo que se necesita.

Ir de llerodes á, Pilatos. Fa-

miliar y metafóricamente, ir de mal en

peor.

Ir de mal en peor. V. Andar de

I zocos en colodro.^.

i Ir de parranda. V. Ir de bureo.

f Ir de pesca. Dícese del que va en
' busca de algún negocio ó beneficio.

—

I

También se dice del que lleva los pan-
I talones muy cortos.

Ir de ronda. V. Ir de bureo.

Ir desbocado. Familiar y rneta-

fóricameute, correr con gran velocidad.

Ir descaminado.Familiar y me-

tafóricamente, equivocado; errado.

Ir descarriado. V. Ir descami-

nado.
Ir desempedrando. Familiar y

metafóricamente, correr: ir con gran

velocidad.

Ir desempedrando calles.
V. Ir desempedrando.

Ir desempedrando la calle.

V. Ir desempedrando.

Ir de tiendas. V. Ir de compras.

Ir de un extremo á otro. Mu-
darse casi de repente el orden de las

cosas, pasando á las opuestas—Venir

después de un tiempo muy frío un ca-

lor grande, ó al contrario. .

Ir de veinticinco alfileres. Ir

eleíí;ante.

Ir el agua por... Tendencia mar-

cada de alguna cosa favorable hacia

una persona.

Ir el agua por donde solía.

Familiar y metafóricamente, se dice

de las cosa'^s que se suceden y marchan

con regularidad.

Ir en berlina Familiar y meta-

fóricamente, apurado; comprometido.

Ir en bonanza. Navegar con

próspero viento.—Metafóricamente, ca-

minar con felicidad en lo f^ue se desea

V pretende.
^ Ir en demanda de una per-

sona ó cosa. Ir en busca de ella.

Ir escapado. Famüiar y metafó-

ricamente, ir muy deprisa.

Ir hacia atrás eomo el can-
grejo. Familiar y metafóricamente,

retroceder en»lo que se debía adelantar
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Ir haciendo eses. V. Ir cargado.

Ir hecho un brazo de mar.
V. Ir de veinticinco alfileres.

Ir mejor qne qniere. Feliz,

progresiva y satisfactoriamente.

Iris de paz. Familiar y metafóri-
camente, felicidad; tranquilidad.
Irle á los alcances. V. Andarle

á los alcances.

Irle Á ano con el parte. Fami-
liar y metafóricamente, noticiar á otro
alguna cosa.

Irle en zaga. Ser parecido, seme-
jante.—No ser menos.
Ir matando el piojillo. Ir vi-

viendo con relativo desahogo.—Ir do-
minando la situación con ventaja.

Ir mny engallado. Ir muy alti-

vo y soberbio.

Ir por el albarillo. £n sentido
familiar y metafórico, hacerse ó suce-
derse las cosas atropelladamente.
Ir por encima del agua. Fra-

se de mar, que significa ir el buque
desembarazadamente, como si el vien-

to ó las corrientes no interrumpieran
su marcha.
Ir por esos mundos de l>ios.

Andar al azar.

Ir por lana y salir trasqui-
lado. Familiar y metafóricamente, su-

frir un contratiempo ó contrariedad.
Irrespirable. En sentido meta-

fórico, que difícilmente puede respi-

rarse.

Irrisión. Familiarmente, persona
ó cosa que es ó puede ser objeto de
esta biu'la.

Irse á fondo. Metafórica y fami-
liarmente, caer en cualquier sentido.
Irse á la baraja. En ciertos jue-

gos, echar ó arrojar las cartas por in-

útiles.

Irse á la cabeza. Familiar y
metafóricamente, perseguir un asunto
empezando á gestionarle por quien con
más autoridad puede resolverle de
plano.
Irse á la oreja. Familiar y me-

tafóricamente, irse al ' bulto; á lo más
importante de una cosa.

Irse á la par. Y. Allá se van.
Irse á las manos. Heñir; mal-

tratarse de obra.

Irse á las vistillas. Dícese con
referencia á la persona que en el juego I

intenta con gran disimulo ver las car-
\

tas de los demás, tomando él también
parte en el juego. En el mismo sentido
de intentar ver y con disimulo por

!

aquel sistema de cui-iosidad extrema-
da, principalmente para con las muje-
res.

Irse al bulto. Irse como dice el

modismo, es atacar á una persona ó
cosa de frente, sin rodeos, ni zozobras,
ni temores, ni dudas de ningún gene-
ro.—Atender á lo que principalmente
nos interesa.

Irse al grano. Y. Irse al bulto.

Irse al hoyo. Dícese de la perso-
na que se muere, porque equivale á de-
cir á la sepultura.— También se dice

del individuo que emprende una cam-
paña ó un negocio cualquiera y le sale

mal.
Irse á los trigos. Disparatar; no

hablar acorde; pasarse de una cuestión
á otra; ofender; provocar la ira de los

demás
Irse al otro barrio. Morirse.

Irse al tronco derecho. Véa-
se Irse á la cabeza.

Irse á pique. V Irse á fondo.

Irse cantando bajito. Irse hu-
millado; convencido.— Huir del peli-

gro.

Irse cantando las tres ana-
des madres. Caminar alegre. Tra-

bajar contento y sin que moleste la

ocupación.
Irse con la música á otra

parte. Abandonar el lugar en que no
logramos nuestros deseos, ó somos en
algún sentido rechazados.

Irse con pies de plomo. Con
prudencia, discreción y calma.

Irse con tiento. Y. Irse con pies

de piorno.

Irse de boca. Metafóricamente,
dejarse llevar del vicio.

Irse de boquilla. Y. Irse de boca.

Irse de entre las manos. Per-

der una cosa; estropear un negocio
sin haberlo previsto.

Irse de la burra. Desacertar;

disparatar; descarriarse.

Irse de la lengua. Y. Irse de la

boca.

Irse de la mano. Ser espléndido

y generoso con exceso.

Irse de la muy... Y. Irse de la

boca.

Irse del seguro. Familiar y me-
tafóricamente, disparatar.

Irse de más. Escapar sin que-

branto, cargo ó molestia, de entre otros

que no pudieron evadirse de ellas.

Irse de patitas al cíelo. Dí-

cese del que se muere y fué bueno.
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Irse de patitas» al íufierno. . írsele la idea. Familiar y meta>

Dicese del que se muere y fué malo,
j fóricamente, olvidarse de pronto; dis«

Irse de picos pardos. Irse á i traerse.

deshora, de bureo.

Irse derecho al caerpo. Véase
Irse al bulto.

Irse derecho al toro. Familiar

y metafóricamente, acometer de frente
un asunto: abordar á una persona.
Irse-derecho al tronco. Véase

Irse al tronco derecho.

Irse de rositas. Escapar sin que-
branto de entre otros que le sufrieron.

Irse de una baena carta. En
sentido familiar y metafórico, despren-
derse voluntariamente de algún ele-

mento favorable para el logro de una
pretensión ó deseo.

Irse de vacío. Sin resultado; sin
provecho; sin molestia.

Irse echando chispas. Enfa-
dado; disgustado; mal contento.
Irse familiarizando con... Ir

tomando confianza.— Metafóricamen-
te, irse acostumbrando á una cosa.

Irse la boca adonde está el
corazón. Metafóricamente, hablar
alguno conforme á sus deseos.

Irse la especie. Olvidar de
pronto.
írsele á nno la cabeza. Sentir

vahídos y desvanecimientos.
írsele á nno la fuerza por

la boca. Metafórica y familiarmen-
te, ser baladren.
írsele á uno la mano. Fami-

liar y metafóricamente, ceder, dar más
de lo que se debe ó de lo que se quiere,

írsele a nno las manos. Fa-
miliar y metafóricamente y en sentido
irónico, se dice del que ocasiona mu-
cho con ella.

írsele á nno los ojos detrás
de... Familiar y metafóricamente, sen-

tir grandes deseos por una cosa.

írsele el alma á nno por al-
gnna cosa. Metafórica y familiar-

mente, apetecerla con ansia.

írsele el alma á nno tras al-
gnna cosa. V. írsele el alma á uno
por alguna cosa.

írsele el alma tras de nna
cosa. Deseai'la: apetecerla.

írsele el santo al cielo. Olvi-

darse; distraerse.

írsele la boca á nno Metaló
ricamente, hablar mucho y sin consi-
deración ó con imprudencia.
írsele la bnrra. V. írsele el san-

to al cielo.

írsele la vida á chorros. Dí-
cese del que se muere rápidamente.
írsele la vida por momeii-

tOM. V. írsele la vida á chorros.

írsele la vista. Sentir gran debi-

lidad, vahidos, desvanecimientos, etc.

írsele los ojos detrás deella.
V. Alegrársele los ojos.

írsele nn pie. Familiar y meta-
fóricamente, cometer alguna indiscre-

ción ó imprudencia.
Irse los ojos tras nna cosa.

Sentir un verdadero deseo de poseerla.

También indica admiración profunda
hacia una persona ó cosa.

Irse por escotillón. Evadirse
ingeniosamente de alguna cosa.

irse por las nnbes. Familiar y
metafóricamente,disparatar; barbarizar

Irse por la tangente. Familiar

y metafóricamente, evadir una conse-
cuencia lógica.

Irse por los cerros deÚbeda.
Salirse de la cuestión de oue se trata

y hablar inoportunamente.
Irse por los trigos. Familiar y

metafóricamente, disparatar.

Irse por nna callejuela. Bus-
car la escapada ó salida de algún com-
promiso.
Irse por nn callejón. V. Irse

I

j)or nva callejuela.

Irse por nn pnnto, como cal-
ceta de estudiante astroso. Ser
astuto, ingenioso, hábil.

Irse sobre el ancla. Acercarse
el buque al ancla, llevado por la co-

rriente.

Irse nno con Dios. Marcharse ó

despedirse.

Irse nno mucho con Dios.
Marcharse con enfado, volitntariamen-
te ó despedido.

Ir siempre por la vereda co-
mo los borricos. Dícese, censuran-
do al que no sabe más que un camino
ó manera de hacer una cosa.

Ir tirando. Familiar y metafóri-
camente, ir conllevándola vida con re-

lativa comodidad y bienestar.

Ir una cosa en disminución.
Irs-í per'iieu.io: como la salud, el cré-

di^o. etc.

Ir una mano por el suelo^
otra por el cielo y la boca
abi«>rta. Expresión familiar que de-

nota ansia, anhelo, afán vehemente.
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Ir uno al g^rano. Metafórica y
familiarmente, atender á la sustancia
cuando se trata de alguna cosa, omi-
tiendo superfluidades.

Ir nno con espigón. Metafóri-
ca y familiarmente, retirarse picado ó
con resentimiento.
Ir ano haciendo eses. Metafó-

rica y familiarmente, ir embriagado
dando pasos vacilantes y tortuosos.
Ir Tiento en popa. Prosperan-

do; progresando.

Ir viviendo. V. ir tirando.
Ir y venir. Idea que expresa mo-

vimieuto constante; agilidad; impacien-
cia, etc.

Isla. Metafóricamente, edificio ó
conjunto de casas cercadas por todas
partes de calles.

Izquierdear. Metafóricamente,
apartarse de lo que dictan la razón y el

juicio.

Izquierdo. Metafóricamente, tor-
cido: no recto.

I
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Jabalí alunado. Aquel cuyos
colmillos, por ser muy viejo, le han
crecido de manera que casi llegan á
formar media luna ó algo más, de suer-
te que no puede hei-ir con ellos.

Jabardillo. Metafórica y fami-
liarmente, remolino de mucha gente
que mueve confusión y ruido.
Jabardo. V. Jabardillo.
Jabeque. En sentido familiar y

metafórico, herida en el rostro, hecha
con arma blanca corta.

Jaca de dos cuerpos. La que,
aproximándose á las siete cuartas, aun-
que sin alcanzarlas, es por su robustez

y buenas proporciones capaz del mismo
servicio que el caballo de alzada.
Jácara. Metafórica y familiar-

mente, molestia ó enfado, tomada la

alusión del que causan los que andan
de noche cantando jácaras.—Mentira ó
patraña. — Cuento; historia: razona-
miento.
Jacarear. Metafórica y familiar-

mente, andar por las calles cantando
y haciendo ruido.— Molestar á uno con
palabras impertinentes y enfadosas.
Jacarero. Metafórica y familiar-

mente, alegre de genio y chancero y
charlatán.

Jácena. Provincial de Alicante y
Valencia: pieza de madera de hilo de
treinta 3' seis palmos de longitud y
con una escuadría igual, de diez y ocho
pulgadas en todas sus dimensiones.

—

Provincial de las Baleares: viga de pi-

nabete de nueve á cincuenta palmos de
longitud con una ú otra escuadría.

Jacobino. Por extensión, dícese

del demagogo partidario de la revolu-
ción violenta y sanguinaria.
Jada. Provincial de Aragón: arada.

Jadiar. Provincial de Aragón: ca-

var con la jada.

Jaez. Metafóricamente, calidad ó

propiedad de una cosa.

¡Já, já! Interjección que significa

risa.

Jalbegar. Metafóricamente, afei-

tar ó componer el rostro con afeites.

Jalbegue. Metafóricamente, afei-

te de que suelen usar las mujeres para
blanquearse el rostro.

Jalea. Símbolo, familiarmente, de
dulzura. — Metafóricamente , símbolo
de blandura de carácter y extraordi-
nario gusto.

Jalear á, uno. Familiar y meta-
fóricamente, impacientarle; molestarlo.

Jaleo. Familiar y metafóricamen-
te, bulla; alegría; fiesta.

Jallullo. Provincial de Andalucía:
pan ó masa que se pone sobre la,s as-

cuas para que se tueste ó ase.

Jamarse la partida. Arrastrar

y rozar la falda.—Pisarse y rozar los

pantalones.—Adivinar ó comprender la

intención embozada de otro.

Jamelgo. Familiarmente, caballo
muy malo y de muy mala estampa.
Jameleria. Provincial de Murcia: /

zalamería.
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Jamona. Familiarmente, se aplica

á la mujer que ha pasado ya de la ju-

ventud, en especial si es gruesa.
«Jándalo. En sentido familiar,

aplícase á los andaluces por su pro-

nunciación gutural.

Jangada. Familiarmente, salida ó

idea necia y fuera de tiempo ó ine-

ficaz.

Jaque. Familiarmente, valentón;
perdonavidas.— Provincial de Aragón:
cualquiera de los dos lados de las al-

forjas.

Jaquear. Metafóricamente, hosti-

lizar al enemigo haciéndole temer un
ataque.
Jaqueca. Familiar y metafórica-

mente, persona ó cosa impertinente y
• molesta.

Jaquimazo. Metafórica y fami-
liarmente, pesar ó chasco grave dado
á uno.
Jarabe. Metafóricamente, cual-

quiera bebida compuesta, que excede
en el dulce, y en especial si no está

muy tría.

Jarabe de pico. Familiar y me-
taíóricamente, conversación; palabre-
ría.

Jaral. Metafóricamente, lo que está

muy enredado ó intrincado, aludiendo
á la espesura de los jarales.

Jarana. Familiarmente, diversión
bulliciosa de gente ordinaria,—Pen-
dencia; alboroto: tumulto.
Jaranear. Familiarmente; andar

en jaranas.

J arica. Metafórica y familiarmen-
te, conjunto de muchas cosas diversas
ó de una misma especie, pero sin orden
ni concierto.

Jardín botánico. Terreno des-

tinado para cultivar las plantas que
tienen por objeto el estudio de la bo-
tánica.

Jaropar. Familiarmente, dar á
uno muchos jaropes ó medicinas de
botica. — Metafórica y familiarmente,
disponer y dar en forma de jarope al-

gún otro licor que no sea de botica.

Jarope. Metafórica y familiarmen-
te, trago amargo ó bebida desabrida y
fastidiosa.

Jaropear. V. Jaropar.
Jaropeo. Familiarjnente, uso ex-

cesivo y irecuente de jaropes.

Jarrear. Familiarmente, sacar
con frecuencia agua ó vino con el

jarro.—Pasar el líquido de una á otra
parte con jarro.

Jarro. Provincial de Aragón: en
sentido familiar, el que grita mucho
hablando sin propósito, principalmente
si es mujer.
Jarro de agua. En sentido me-

tafórico, cosa que sorprende é impre-
siona hondamente.
Jarro de agua fría. V. Jarro de

agua.

Jaula. Familiar y metafóricamen-
te, habitación, domicilio de una per-
sona.—Encierro; prisión.

Jauto. Provincial de Aragón: insí-

pido y sin sal.

Jefe de día. Cualquiera de los
que turnan por días en el servicio de
vigilancia.

Jefe de escuadra. En la mari-
na, grado que equivale al de mariscal
de campo en el ejército.

.Tefe político. El que tenía el

mando superior de una provincia en la
parte gubernativa, como ahora el go-
bernador civil.

Jeremiada. Familiarmente, lloro

ó lamentación fastidiosa ó ridicula.

Jeremías. Metafórica y familiar-
mente, persona que se aflige ó llora
mucho.
Jergón. Metafóricamente, vestido

mal hecho y poco ajustado.—Persona
gruesa y pesada.
Jerigonza. Metafórica y familiar-

mente, obscuro, complicado, difícil de
entender.
Jeringa. Metafórica y familiar-

mente, instancia ó porfía enfadosa.
Jeringar. Metafórica y familiar-

mente, molestar con porfía.

Jesuíta. Metafóricamente, solapa-
do: hipócrita: mal intencionado.
Jesuíta de capa corta. Véase

Jesuíta.

Jesuíta de ropa corta. Véase
Jesuíta.

Jesuítas blancos. Aquellos que
sin estar muy dentro de la Religión,
emplean, por pura conveniencia, un
sistema humilde y muy semejante al

que recomienda .Jesucristo á sus dis-

cípulos.

Jesuitismo. Metafóricamente, hi -

po^cresía; solapería.

¡Jesús! Exclamación de sorpresa y
asombro.
¡Jesús, llaría^y José! V. ¡Jesús!

¡Jesús me valga! V. ¡Dios me
valga!

¡.lesús qué miedo! Interjección

que denota admiración.—Irónicamente

k
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.^e dice como para rechazar una ame-
naza.
¡Jesús sea aqail Y. Dios sea con

nosotros.

¡Jesús, ISefior! Expresión fami-
liar con que se denota el estado del

ánimo.
Jiba. Metafórica y familiarmente,

molestia; incomodidad.
Jibar. Metafóricamente, oprimir;

molesta'r.

Jibión. Familiarmente, calamar.
¡Jí, jí! Y.}Já,já!
¡Jinojo! Interjección.

Jolgorio. Familiarmente, broma;
regocijo^.

Jollín. Familiar y metafóricamen-
te, alboroto; riña; desconcierto.
Jonjana. Familiar y metafórica-

mente, miedo; terror; pavura.
Jornada. Metafóricamente, tiem-

po de la vida del hombre.
Jornal de pan j sardina. Dí-

cese del jornal corto, exiguo y mal re-

tribuido.

Joroba. Metafórica y familiarmen-
te, impertinencia y molestia enfadosa.
Jorobar. Familiarmente, moles-

tar; enfadar con instancias impertinen-
tes.

Jovada. Provincial de Aragón: te-

rreno que puede en un día arar un par
de muías.
Jnanazo. Familiar y metafórica-

mente, hombre sencillo y bonachón.
Jnan de buen alma. Familiar-

mente, hombre sencillo y fácil de en-
gañar.
Jnan de las Tinas. V. Jnanazo.
Jnan del Huerto. Persona de

poca ó ninguna importancia.
• Juan del Pueblo. Y. Juan del

huerto.

Jnan Lanas. Familiarmente,
hombre apocado que se presta con fa-

cilidad á todo cuanto se quiere hacer
de él.

Jnan Palomo. Familiarmente,
hombre que no se vale de nadie, ni
sirve pai*a nada.
Jnan Palomo, yo me lo gni-

SO yo me lo como. Dícelo la perso-
na que se prepara y hace y disfruta las
cosas él solo.

Jnan ^oldtíá o.Y. Juan del Huerto.
Jnan y Pedro. Alúdese con estos

nombres á personas cuyos nombres
propios se callan.

Juan y medio. Familiar é iróni
amenté, hombre pequeño.

Jnbilar. Metafórica y familiar-
mente, desechar por inútil una cosa y
no servirse más de ella.

J nbileo. Metafóricamente, entrada
y salida frecuente de muchas personas
en una casa ú otro sitio.

J udas. Metafóricamente, hombre
alevoso, traidor.—Gusano de seda que,
subiendo al embojo, no hila, ó el que,
clavándose en un punto, se mueve y
queda colgado.—Figura ridicula que se
suele poner en las calles en ciertos días
de Cuaresma, y luego se quema.
Judiada. Metafórica y familiar-

mente, acción inhumana.—Lucro exce-
sivo y escandaloso.
Jndicante. Provincial de Aragón:

cada uno de los jueces que condenaban
ó absolvían á los ministros de justicia,

denunciados y acusados por delincuen-
tes en sus oficios.

Judio. Metafóricamente, avaro;
usurero.
Judío de señal. .Judío converti-

do, á quien se le permitía vivir entre
cristianos, y para ser conocido se le po-

nía una señal en el hombro.
Juegan los burros y pagan

los arrieros. Expresión familiar
con que se denota lo fácil que es ser

molestado por otros que se entregan á
juegos imprudeaites,

Juega un importante papel.
Dícese de la persona que se hace notar,
por lo común con encomio, en algún
lugar, destino, etc.

Juego. Metafóricamente, habilidad

y arte para conseguir una oosa ó para
estorbarla.

Juego á lo largo. El de la pelo-
ta, cuando ésta se dirige de persona á
persona.

Juego carteado. Cualquiera de
los de naipes que no es de envite, como
la brisca, tute, etc.

Juego de azar. Cada uno de
aquellos cuyo resultado no depende de
la habilidad ó destreza de los jugado-
res, sino exclusivamente del acaso ó de
la suerte, como el del monte ó el de los

dados.

Juego de cartas. Cada uno de
los que se juegan con los naipes y se

distinguen por nombres especiales: co-

mo la brisca, el solo, el tresillo, etc.

Juego de compadres. Metafó-
rica y familiarmente, modo de proce-
der dos ó más personas que aspiran al

logro de uu lin, estando de acuerdo y
apareo tendo lo coutrario.
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Jaego de cabiletes Metafórica

y l'amiliarmente, industria con que se

trata de engañar á uno haciéndole
oreer lo que no es verdad.
Jnego de ingenio. Entreteni-

miento ó diversión inmaterial que ar-

guye cierto talento en quien la ejecu-

ta: como las charadas, los acertijos, et-

cétera.

Jaego del oráculo. Diversión
que consiste en dirigir preguntas en
verso varias personas á una sola, y en
dar ésta respuesta en el mismo metro
que las preguntas.
Juego de manos. Acciones y

movimientos de alegría que hacen dos
ó más personas retozando y dándose
golpes en las manos —Agilidad de ma-
nos con que los titiriteros y otras per-

sonas engañan y burlan la vista de los

espectadores con varios géneros de en-

tretenimientos. — Metafór icamente,
acción ruin por la cual se hace desapa-
recer en poco tiempo una cosa que se

tenía á la vista.

Juego de naipes. Y. Juego de
cartas.

Juego de niños. Metafóricamen-
te, modo de proceder sin consecuencia
ni formalidad.
Juego de palabras. Artiñcio

que consiste en usar palabras, por do-
naire ó alarde de ingenio, en sentido
equívoco ó en varias de sus acepcio-
nes, ó en emplear dos ó más que sólo

se diferencien en alguna ó en algunas
de sus letras.

Juego de pasa pa^a. V. Juego
de manos.
Juego de pelota. Especie de

juego entre dos ó más personas, que
consiste en arrojar de unas á otras ó

liacia una pared, una pelota con la

mano ó pala.

Juego de prendas. Diversión
casera que consiste en decir ó hacer
los concurrentes una cosa, pagando
prenda el que no la hace bien.

Juego de suerte. V. Juego de
uzar.

Juego de tira y afloja. El que
consiste en asir cada uno de los que lo

juegan, la punta de una cinta ó pañue-
lo, reuniéudolas todas por el extremo
opuesto la persona que dirige el juego,

y cuando ésta manda aflojar, deben
tirar los demás, ó al contrario, per-
diendo prenda el que yerre.

Juego de trucos. Juego de des-
trsita T habilidad, que se ejecuta en

una mesa dispuesta á este lin con ta-

blillas, troneras, barras y bolillo, en el

cual regularmente juegan dos, cada
uno con su taco de madera y bola de
marfil de proporcionado tamaño.
Juego de vocablos. V. Juego de

palabras.

Jnego de voces. V. Jíiego de pa-
labras.

Juego fuera. Expresión usada
en algunos juegos de envite cuando
se envida todo lo que falta para acabar
el juego.
Juego público. Casa en donde se

juega públicamente, con permiso dtl

gobierno.
Juegos de agua. Aparatos por

lo común de metal á los que se sujeta la

corriente para que forme ala salida'di-

versos dibujos.

Juegos florales. Concurso ó cer-

tamen (le trabajos literarios con pre-

mios para los vencedores.

Juego tirado. El juego en que en
poco tiempo se puede perder mucho di-

nero.

Jnego y van dos. Expresión fa-

miliar ae que se usa en tono festivo á
la repetición de alguna cosa.

Juera. Provincial de Extremadura:
especie de harnero de espartos casi

juntos unos á otros, sujetos con cuer-

das, que sirve para limpiar ó aechar el

trigo.

Jueves de comadres. El penúl-
timo antes de carnaval.

Jueves de compadres. El an-
terior al de comadres.
Jueves gordo. El inmediato á

las carnestolendas.

Jueves lardero. V. Jueves gordo.

Jne%'es santo. El de la semana
santa.

Juez de campo. En los duelos
el que dirige el acto.

Juez de paz. El que entiende en
asuntos puramente locales de menor
cuantía que no incumben á los jueces

de primera instancia.— Son los llama-
dos, con más propiedad, jueces munici-
pales.

Juez y parte. Dícese de la perso-

na que en cualquier asunto se ve pre-

cisado por las circunstancias á desem-
peñar ambos cargos de un solo hecho.

Jugada. Metafóricamente, acción
mala inesperada contra uno.
Jugnda de Bolsa. Familiar j

metatóricamente, negocio proveckos»

j á yeees inesperado.

8»

li
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Jugador de manos. El que hace
juégaos de manos.
Jugador de ventaja. Dícese del

que en el juego tiene alguna, por cual-
quier circunstancia que le favorezca
sobre los demás.
Jagar á, cartas vistas. Metafó-

rica y íamiliarmente, obrar á ciencia
cierta, en asuntos de resultado dudoso,
por teuer datos secretos de que care-
cen los demás.
Jngar á la alza. En las opera-

ciones de Bolsa ir en favor de la subi-
da ó alza de los valores cotizables.

Jugar á. la baja. En las opera-
ciones de Bolsa ir á favor de la baja
de los valores cotizables.

Jugar á tabarra. Familiarmen-
te, tirar á la barra.

Jugar al abejón con uno. Me-
tafórica y familiarmente, tenerle en
poco, tratarle con desprecio, burlarse
de él.

Jugar A la Bolsa. Hacer opera-
ciones, al alza ó baja, con los valores
cotizables.

Jugar á> las bonicas. Frase que
se usa cuando dos personas echan la

pelota de una mano áotra, jugando sin
dejarla caer al suelo.— Aplícase tam-
bién á otros jijegos cuando no se juega
interés.

Jugar alcancías. Tirárselas, co-
rx'iendo á caballo, unos jinetes á otros,

que las recibían en el escudo, donde se
quebraban.
Jugar al descubierto. Fami-

liar y metafóricamente, hacer ó inten-
tar una cosa con franqueza, nobleza y
sin hipocresías.

Jugar al moscardón. Familiar
y metafóricamente, abofetearse, darse
de cachetes.

Jugar al ratón y al gato. Dí-
cese por aquellos que, estando á cada
momento reñidos, hacen las paces con
facilidad y tan pronto se les vé sepa-
rados como juntos.
Jugar al tira y afloja. Dícese,

familiar y metatóricamente, del que
cambia con frecuencia pareceres ó se
vuelve atrás délo que propone.
Jugar al toro. Metafórica y fa-

miliarmente, hacer regates.

Jugar al toro dado. .luego in-
fantil, en que después de sortear para
ver á quién le toca hacer de toro, basta
con que éste toque á uno de los otros
para que sea el alcanzado quien se
-queda.

Jugar como un cavador. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del
que hace malas jugadas.
Jugar con dos barajas. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la
persona solapada é hipócrita que sigue
dos distintos caminos para lograr un
fin.

Jugar con fuego. En eentido
metafórico, empeñarse imprudente-
mente por pasatiempo y diversión en
una cosa que puedeocasionar sinsabo-
res ó perjuicios.

Jugar con la salud. Familiar y
metafórica íuente, cometer algún exce-
so, hacer alguna imprudencia que com-
prometa la salud.

Jugar con una persona. Fa-
miliar y metafóricamente, dominarla;
vencerla.— Aíolestarla; zarandearla.
Jugar de antuvión. Familiar-

mente, adelantarse ó ganar por la ma-
no al que quiere hacer algún daño ó
agravio.
Jugar de boca. .Jugar de pala-

bra no poniendo sobre el tapete la can-
tidad que se juega.
Jugar de boquilla. V. Jugar de

boca.

Jugar del vocablo. Familiar y
metafóricamente, se dice delosflorilo-
quios que con el lenguaje hace, lo ma-
neja con facili'lad v discreción.

Jugar el todo por el todo.
Familiar y metafóricamente, atreverse
en alguna empresa arriesgada.

Jugar en vaca. -Jugar en com-
pañía de otro.

JugMr fuerte. Aveaturar al jue-

go grandes cantidades.

Jugar grueso Y . Jugar fuerte.

Jugarla de puño. Familiar y
metafóricamente, engañar; burlar.

Jugar las cabras. Familiar y
metafóricamente, jugar las pérdidas de
dos ó más iudividuos, para que quede
á cargo del menor número el pago de
lo de todos.

Jugarle alguna trastada.
V. Hacerle alguna barrabasada.

Jugarle á. uno una mala pa-
sada. V. Jii'iarle alguna trastada.

Jugarle auno una tostada
V. Jugarle alguna trastada.

Jugarle á. uno una trastada.
V. Jugarle alguna trastada.

Jugar una mala pasada.
V. Hacerle alguna barrabasada.

Jugar limpio Metafóricamente,
jugar sin trampas ni engaños.—Meta-
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fórica y familiarmente, proceder en un
negreció con lealtad y buena fe,

Jngar los años. Familiarmente,
jugar por diversión ó entretenimiento,

sin que se atraviese interés alguno.
Jngar los santos. V. Jugar los

años.

Jngar macho. Familiar y meta-
fóricamente, jugar bien.

Jngar por carambola. Fami-
liar y metafóricamente, perseguir al-

guna cosa por camino torcido, que pa-

rezca que no conduce al fin que se per-

sigue.

Jugar por tabla. V. Jugar por
caratnbola.

.Tagarreta. Familiarmente, juga-
da mal hecha y sin conocimiento del

juego.— Metafóricamente, truhanada;
mala pasada.
Jugarse el pellejo. Acometer

algo muy expuesto ó peligroso, tal

como guerra, riña sangrienta, etc.

Jugarse hasta la camisa. Fa-
miliar y metaíóricamente, se dice del

que tiene por vicio muy arraigado ser

jugador y se arrviiua.

Jugarse hasta la capa. Véa-
se Juyarse hasta la camisa.

Jugarse hasta las pestañas.
V. Jugarse hasta la camisa.

Jugársela. V. Hacerle alguna ba-

rrabasada.

Jugarse la cabeza. Familiar y
metafóricamente, acometer un empeño
con grave peligro y manifiesta expo-
sición.

Jugarse la camiNa. Se dice que
lo hace el que es jugador de vicio ó

por oficio.

Jugarse la capa. V. Jugarse la

camisa.
Jugársela de puño. Engañarle.

Hacerle una trastada.

Jugarse la vida. Y. Jugarse la

cabeza.

Jugárselo á una carta. Fami-
liar y metafói'icameate, poner alguna
cosa en grave peligro de perderla:

arriesgar un capital sin grandes pro-
babilidades de recuperarlo.

.Fugar sucio. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de aquel cuya con-
ducta y procedimientos para alguna
cosa no son muy correctos.

Jugar un albur. Contingencia.
Jugar un buen papel. V. Hacer

lín hi'ea pa/iel

Jugar un mal papel. V. Hacer
nn mal papel.

Jugo. Metafóricamente, lo prove-
choso, útil y substancial de cualquiera
cosa material ó inmaterial.

Juguete. En sentido metafórico,
persona ó cosa dominada por fuerza
material ó moral que las mueve y ma-
neja á su arbitrio.

Juguete de la suerte. Dícese,
metafórica y íamiliarmente, del que
sufre bruscos y repetidos reveses de la

fortuna.

Juguete del destino. V. Jugue-
te de la suerte.

¡.luguetón! Expresión cariñosa,

que se dice al alegre de genio
! Juicio. Metafóricamente, seso,

asiento y cordura.
¡Juicio! Expresión con que se re-

comienda calma, prudencia, discreción.

Juicio contencioso. El que se

sigue ante el juez sobre derechos ó co-

sas que varias partes contrarias litigan

entre si.

Juicio de conciliación. El que
se celebra entre dos ó más personas
para ver de llegar á una avenencia
conciliatoria ó amistosa.

Juicio de Dios. Cada una de
ciertas pruebas que se hacían en lo an-
tiguo; como la del duelo, la de mane-

i
jar hierros ardientes, etc.

Juicio de faltas. Aquel en que
éstas se persiguen y castigan ante los

jueces de paz y con asistencia del pro-

motor fiscal.

Juicio extraordinario. Aquel
en que se procede de oficio por el juez.

Aquel en que se procede sin el orden
ni reglas establecidas por derecho para
los inicios comunes.
Juicio final. El que ha de hacer

Jesucristo de todos los hombres en el

fin del mundo para dar á cada uno el

premio ó castigo de sus obras.

Juicio particular. El que Dios
hace del alma cuando se separa del

cuerpo.
Juicio petitorio. El que se si-

gue sobre la propiedad de una cosa.

•Juicio plenario. El posesorio

con que trata con más amplitud del

derecho de las partes, para declarar la

posesión á favor de una de ellas, ó re-

conocer el buen derecho que tiene en
la propiedad.
Juicio posesorio. Aquel en que

se controvierte la posesión de una
cosa.

Juicio universal. V. Juicio

final.

L
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•fnlepe. En seutido familiar y me-
totórioo. repriineuda; castigo.

«lamento. Metafórica y familiar-

mente, ijeisoua itjuorante y necia.

Junciana. Metafórica y familiar-
, . . . "^

mente, nojarasca; jactancia vana y sin
fuudamento.
.lanta de rabadanes. Familiar

y metafóricamente, reunión de gente
baja, soez y por lo común de miras
miserables.

Jantar diestra con diestra.
Me( afóricamenté, hacer amistad y con-
federación.

Juntar lo tuyo con lo mío.
Prometerse buena amistar. — Hacer
las paces con alguien que hasta aquel
momento había sido enemigo nuestro.
Juntársele las mantecas. Se

dice del que está muy grueS'j, é ii-óni-

camente del que es muy delgado. Tam-
bién se aplica en sentido figurado, á
la persona que aparenta ser activa y en
realidad no lo es.

Junto. Partioipio pasivo irregular
de juntar.

Juntos. Familiar y metafórica-
mente, conformes; de acuerdo.
Juramento asertorio. Aquel

con que se- afirma la verdad de una
cosa presente ó pásala.
Juramento conminatorio.

Aquel con que se amenaza á uno.
Juramento de calumnia. £1

que liac^n las partes al principio del
pleito, testificando que no proceden ni
procederán con malicia.

Juramento decisorio. Aquel
que una parte exige de la otra en jui-

cio ó fuera de él, obligándose á pasar
por lo que esta jurase.

Juramento deferido. V. Ju-
ramento decisorio.

Juramento execratorio. Mal-
dición que se echa uno á sí mismo si

no fuere verdad lo que asegura.
Juramento falso. El que se

hace con mentira.
Juramento judicial. El que el

juez toma de oficio ó á pedimento de
la parte.

Juramentopromisorío. Aquel
con que se promete una eos i

Jurando y perjurando. Pro-
testa sincera y repetida de nuestra
inocencia.
Jurar en falso. Asegurar con

juramento lo que se sabe que no e^
"verdad.—Familiarmente, echar votos y
reniegos.

Jurárselas. Amenazarle. Preve>
nirie contra algo malo que intente ha-
cernos.

Jurárselas á uno. Familiar-
mente, asegurar que se ha de vengar
de él.

Jurar un empleo. Tomar pose-
sión, haciendo el juramento previo que
se acostumbre.
Jurisdicción acumulativa.

Aquella por la cual puede un juez co-

nocer á prevención de las mismas cau-
sas que otro.

Jurisdicción delegada. La
que ejerce uno en lugar de otro por
comisión que se le da para asunto y
tiempo determinado.
Jurisdicción forzosa. La que

tiene el superior ó juez respecto de sus
subditos.

Jurisdicción ordinaria. La
que procede del fuero común, en con-
traposición á la privilegiada.

Jurisdicción preventiva. La
que ejerce el juez cuando premisoua-
mente la tiene con otro y se lo anti-

cipa.

Jurisdicción voluntaria. La
que tiene un juez sobre ios que volun-
tariamente se sujetan á su decisión en
una causa.

¡Juro por mi vida! Interjección

que denota propósito decidido y re-

suelto, ó sinceridad de lo que se dice.

Justa. Metafóricamente, competen-
cia ó certamen en un ramo del saber.

¡Justamente! V. ¡'Jiertamente!

Justicia. Familiarmente, castigo
de muerte.
Ju>«ticia á secas. Familiar y me-

tafóricamente, castigo ó venganza in-

mei^iato y riguroso.

Justicia catalana. El que se
venga por sí propio de un daño.
Justicia de Dios. Familiar yme-

tafóricamente, se dice del que sufre el

castigo de algún mal hecho, sin que lo

provoque el ofendido.

Ju!$ticia de Knero. Familiar y
metafóricamente, lo que se inicia in-

mediata y rigurosamente, y luego no
se cumple.
Justicia distributiva. Laque

arrej^ia la proporción con que deben
distribuirse las recompensas y los cas-
tigos.

Justicia mayor de Aragón.
Magistrado, supremo de aquel rdino
que. con el consejo de ciujo lugar-
tenientes togados, hacía justicia entre
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el rey y los vasallos, y entre los ecle-

siásticos y seculares. —Hacía en nom-
bre del rey sus provisiones é inhibicio-

nes, cuidaba de que se observasen Jos

fueros, conocía de los agravios hechos
por los jueces y otras autoridades, y
fallaba los recursos ñe fuerza.

Josticia mayor de Castilla.
Dignidad de las primeras del reino,

que gozaba de grandes preeminencias

y facultades, y á la que se comunicaba
toda la autoridad real para averiguar
los delitos y castigar álos delincuentes.

Desde el siglo XIV se hizo esta digni-

dad hereditaria en la casa de los du-
ques deBéjar, endondepermaneceaun-
que sin ejercicio.

Justicia mayor de la casa
del Key. V. JnsUcia mayor de Cas-

Hila.

Jnsticía mayor del Reino.
V. Justicia mayor de Castilla.

.Tasticia ordinaria. Laque tie-

ne por sí derecho de conocer en pri-

mera instancia de todas las causas y
pleitos del fuero general que ocurren
en su distrito.

Jnsticia original. Inocencia y
gracia en que Dios crió á nuestros pri-

meros padres.

Jnsticia por sn mano. El que
se venga por sí de algún daño recibido,

«Tnsticia seca. V. Justicia á secas.

Jasticia y no por mi casa. Dí-
cese de la persona que dá buenos con-
sejos y exige de otros una conducta
ejemplar mientras ella practica todo lo

contrario.

«Fasto. Familiar y metafóricamente,
apropiado; conveniente.
¡Justo! Familiar y metafóricamen-

te, completo; cabal; conforme; cierto,

Jnsto castigo á su perver-
sión. Expresión familiar con que se

denota la satisfacción de alguna cosa
que tenía merecida quien la recibiera.

Justo medio. Familiar y metafó-
ricamente, lo prudencial; lo discreto;

lo razonado.
¡Justo y cabal! V. ¡Justo!

Juzgado de guardia. El que le

corresponde por turno estar de servicio

permanente para acudir solícito allí

doude sea precisa su intervención.

Juzgamundos. Familiar y me-
tafóricamente, persona murmuradora.
Juzgar por si mismo. Fami-

liar y metafóricamente, apreciar una
cosa por pura impresión y sin oír con-
sejos y advertencias de los demás.
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Kabila. En sentido familiar y des-

pectivo, persona torpe, bruta, salvaje.

Kepis. Símbolo popular de altivez,

vanidad, etc.

ELikiriki- Familiarmente, canto

de las aves dfe corral —Metafóricamen-

te, confesión; declaración, etc.; así se

dice: cantar el kikirikí, etc.

Kilo. Comunmente kilogramo.

—

Familiarmente, exceso de peso, gran
cantidad; abundancia; así se dice: ¡esto

pesa un kilo!; sudar el kilo; jwr kilos,

etcétera.

Kilo corto. Las dos libras anti-

guas.
Kilogramo. V. Eüo, segunda

acepción.
Kilo largo. Las dos libras y cuar-

terón de la medida antigua
Kilométrico. Familiar y metafó-

ricamente, se dice de lo muy largo, ex-

KRA

tenso, etc.; discurso kilométrico;j^nZa-

bra kilométrica; escrito kilométrico,

etc., etc.

Kilómetro. Expresión de que nos

valemos para exagerar una distancia,

relativamente larga; así se dice, por

ejemplo: eso está un kilómetro de aquí;

¡he andado un kilómetro!, etc., etc.

Kilómetro coadrado. Medida
de superficie, que tiene cien hectáreas

y que equivale á algo más de 155 fa-

negas.
Kirieleisón. Familiarmente, can-

to de los entierros y oficios de difun-

tos.

Kiries. V. Kirieleisón,

Kraasista. Por extensión, se lla-

ma de este modo á todo fanático por

una filosofía, que sin ser precisamente

la de Krause, tiene algo de semejanza

con éste.

1

1
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LAB

l(a. Artículo, que por lo común y
en sentido despectivo, se antepone á
algunos nombres propios, como para
significar la poca importancia de la

persona aludida; como la Pepa; la
Juana, etc., etc.

L<a amiga. Familiar y metafórica-
mente, la escuela.

I^a antigua. Familiar y metafó-
ricamente, se emplea este adjetivo en
sentido de elogio, como para indicar lo

conocida, lo acreditada, lo buena de la

cosa aludida. La antigua escuela de...:

la antigua Roma, etc., etc.

La... andando. Dícese, familiar y
metafóricamente, de lo que se distin-

gue por extraordinario; así se dice de
una persona que es la bo7idad andando;
la miseria andando, etc., etc., según
sean sus cualidades

I>a benilición del cielo. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de todo
beneficio manifiesto y abundante.
Laberinto. Metafóricamente, cosa

contusa y enredada.
láñ. bestia. Denomínase así vul-

garmente al burro, la muía, el macho,
la yegua y el caballo.

La bestia hamana. El hombre,
la criatura, bajo su aspecto puramente
material.

JLabia. Familiarmente, afluencia
persuasiva y gracia en el hablar.

¡La Biblia! Exclamación de asom-
bro; sorpresa, etc.

LAB

Labio. Metafóricamente, borde de
ciertas cosas.—Órgano de la palabra.
Labios de carmín. Dícese, fami-

liarmente, de los labios sonrosados.
Labios de coral. Y. Labios de

carmín.
Labios de grana. V. Labios de

carmín.
La boca hace juego. Locución

familiar que se usa para denotar que
en el juego se debe estar á lo que se
dice, aunque con la intención del que
lo ha dicho.—Metafóricamente, signifi-

ca que se debe cumplir lo que una vez
se dice.

La boda del marrano. Dícese
del amancebamiento.
La bonita. En el juego, cuando

sale la carta ó ponemos la ficha que nos
da la ganancia que esperamos.
Labor blanca. La que hacen las

mujeres en lienzo.

Labor constante. Ocupación
diaria.

Labores. Familiar y metafórica-
mente, quehaceres; ocupaciones, etc.

Labores del campo. Operacio-
nes necesarias para el cultivo de las

tierras; como arar, escardar, cavar, etc.

Laborioso como una abeja.
El iu dividuo trabajador.
Labrar. Metafóricamente, hacer

fuerte impresión en el ánimo una cosa,

y en especial cuando es gradual y du-

rable.
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L<abrar á faego. Curar ó seña-

lar una parte del animal con instru-

mento de hierro ardiendo.

Labrarse an porvenir. Pro-
curársele cómodo ó prestigioso^ por
medio del trabajo, el acierto, la suer-

te, etc.

liO, broma es qae... Familiar-
mente, se dice del peligro, de la conse-
cuencia ó resultado que se prevee, y
por lo "común dañino ó pei-judicial.

La braja del candilejo. Llá-

mase de este modo á toda mujer ridi-

cula, sobre todo en el vestir.

La buena. V. La bonita.

lia barra de Balaain. Familiar

y despectivamente, se dice de la perso-

na que habla tonterías y necedades.
lia cabeza parlante. Familiar

y metaíóricamente, se dice de la perso-

na de poco juicio que habla mucho sin

ton ni son.

lia cabeza se me parte. Ex-
presión que profiere quien sufre dolor
agudo de cabeza, como de jaqueca.
lia cabra tira al monte. Ex-

presión familiar que denota las inclina-

ciones ó vicios de cada uno.
lia callada por respuesta.

Dícese del que evade una contestación
que se le demanda sobre alguna cosa.

La calle de la Amargura.
Familiar y metafóricamente, trabajo
penoso: situación difícil; dolor pro-
fundo.
La calle es de todos. Expresión

íamiiiar con que se reclama algún de-

recho ó se invoca cierta libertad para
ejecutar una cosa.

La calle es libre. V. La calle es

de todos.

La campana de la Inquisi-
ción. Dícese, familiarmente, de la

persona que habla con inoportunidad.
La canción de todos los días.

Dícese de lo que se repite con frecuen-
cia y es por lo común molesto.
La cara es el espejo del

alma. Frase proverbial que denota
que por el aspecto de una persona pue-
de sacarse el alcance de sus condicio-
nes morales ó del estado de su espíritu.
La cara se lo dice. Expresión

familiar con que se denota la confor-
midad que suele haber entre las incli-

naciones ó costumbres de una persona
y su semblante.—Tómase, por lo co-
mún, en mala parte.

La casa de Dios. La iglesia; el

templo.

La casa del dios Baco. Fami-
liar y metafóricamente, la taberna.
La casa de Tócame Roque.

Suele decirse de aquella en que sus ha-
bitantes no se entienden y cada uno
tira por su lado.

La casa siempreestápídien-
do. Expresión familiar con que se de-
nota y lamenta el mucho gasto que
trae consigo el sostenimiento de una
casa cuando ha de tener lo preciso para
sus moradores.
La casta Susana. Dícese, fami-

liarmente, de toda mujer pura y reca-
tada.

La castora. El sombrero propia-
mente llamado hongo.
La cata. Llámase de este modo en

las tabernas al obsequio que hacen los

dueños á sus representantes, del líqui-

do que ha llegado al establecimiento y
del cual no se ha empezado á despachar
todavía.

La cátedra del espíritu San-
to. El pulpito en las iglesias.

La Cátedra de San Pedro.
El pulpito.

Lacayuno. Familiarmente, propio
de lacayos.

Lacerar. Metafóricamente, dañar;
vulnerar.
La ciudad santa. Roma.
La clase alta. La de posición

cómoda y desahogada.
La clase baja. La modesta; la

humilde; la pobre.

La codicia rompe el saco.
Expresión proverbial que denota lo fá-

cil que es que quien quiera mucho lo

pierda todo.

La compañera de la zurda.
La mano derecha.
La corriente. La marcha de los

sucesos.— El rumor de las gentes.

La corriente de la opinión.
La crítica; la tendencia é inclinación
de los demás.
La corte. Los soberanos y sus fa-

milias.

La cosa. Familiar y metafórica-
mente, el asunto; la cuestión; el suce-
so, etc.

La cosa es esa. Expresión fami-
liar, con que asentimos á lo que otros

dicen.

La cosa está alambicada.
Dícese del asunto poco productivo, es-

caso en beneficios y ventajas.

La cosa está hecha. Equival»
á decir: el asunto está va resuelto.
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¡Ija costa está, mala! Dicese
cuando los asuntos ó negocios se pre-

sentan de modo poco favorable.

La cosa está qae arde. Dicese,

familiar y metafóricamente, de los

asuntos ó negocios que se presentan
peligrosos, expuestos ó comprometidos.
lia cosa más nataral del

mando. Frase popular, con que se

justifica ó disculpa un suceso.

La cosa no admite espera.
Dícese de lo muy urgente.
¡La cosa no es para tanto!

Expresión familiar, con que se trata de
quitar la importancia que otros dan á
algún hecho, dicho, etc.

¡La cosa no tiene malicia!
Expresión familiar é irónica, que de-

nota gran importancia en algo, aun-
que no lo revela á simple vista.

La cosa no tuvo aguante.
Revélase con esto, la inoportuna impa-
ciencia de algunos y la importancia
del asunto á que se refiere.

La cosa tiene pelos. V, Pelia-

gndo.
La costumbre hace ley. .Jus-

tificación de lo que saliéndose de las

reglas establecidas para cada cosa, se

consolida entre el vulgo y pasa como
moneda corriente.

La costurera de Miera, que
ponía trabajo y seda. V. FA sas-

tre del Campillo, que cosía de haldey ]}0-

nía el hilo.

Lacrar. Metafóricamente, - dañar
ó perjudicar á uno en sus intereses.

La cruK del matrimonio. Di-
cese, familiar y metafóricamente, del

matrimonio mismo; con más propiedad,
si no es todo lo acertado que se desea.

La cruz de Mayo. Popularmen-
te, la festividad del dia de la Cruz, que
se celebra el 3 del citado mes.
La cuenta de la vieja. Fami-

liar y metafóricamente, la que hacen
por los dedos ó por las cuentas del ro-

sario los que no saben aritmética.

La cuenta es cuenta. Expre-
sión con que se denota que en negocios
de intereses se debe usar la más pun-
tual formalidad.
La cuenta y la puerta. Expre-

sión familiar, con que se despide á una
persona que estaba á nuestro servicio,

ó se despide ella.

La cuestión es esa. V. Ln cosa
es esa.

La cuestión es que... V. La bro-

ma es que...

La culpa la tengo yo por ha-
blar con mulos. Solemos decirlo,

cuando las barbaridades de los otros
nos enfadan hasta el extremo de ha-
cernos prorrumpir esta frase.

Ladear. Metafóricamente, decli-

nar del camino derecho.
Ladearse. Metafóricamente, in-

clinarse á una cosa, dejarse llevar de
ella.

Ladearse con uno. Metafórica

y familiarmente, empezar á enemistar-
se con él.

La de Cascaciruelas. Dícese
por la persona necia, que no habla más
que tonterías.

La dedada de miel. Engaño.
La dejó plantada. Dícese por la

persona á quien se dá un chasco ó un
desaire.

La del cuervo. Deseo de que se

marche una persona y no vuelva.
La del humo. Deseo de que se

marche alguno y no vuelva.—Revela
también lo poco que nos preocupa el

abandono de una persona ó cosa.

La del humo que se íué y no
volvió. V. La del humo.
La del otro. Alúdese á cosa que

j uzeamos oportuna, y nos conviene re-

cordar y traer á cuento.

La de marras. Refiérese á per-

sona ó cosa parada.
La de mazagatos. Dícese de la

persona necia y presumida.
La difunta. Cualquiera persona

á que se alude y no se cita.

Ladino. Metalóricamente, astuto:

sagaz; taimado.
Lado. Metafóricamente, cada uno

de los juicios que formamos sobre una
persona acerca de un negocio.—Modo,
medio ó camino que se toma para una
cosa.

La docena del fraile. Familiar

y metafóricamente, trece.

Lados. Metafóricamente, personas
que favorecen ó protegen á otra.—Per-

sonas que frecuentemente están cerca

de otra á quien aconsejan, y en cuyo
ánimo influyen.

Ladra. Dícese de la persona que
habla mal, con dificultad, mala con-

cordancia y tiene el acento brusco y
mal sonante.
Ladrar. Metafórica y familiar-

mente, amenazar sin acometer.—Im-
pugnar; motejar.—Alguna vez se en-

tiende con razón y justicia, pero de or-

dinario indica malignidad.

90
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liadrar Á la lana. Pretender

algún imposible.—Quejarse á quien no
puede remediar el mal.

Ladrar el estómago. Metafó-

rica y familiarmente, tener hambre;
sentir necesidad.
liadrído. Metafórica y familiar-

mente, murmuración, censura, calum-
nia con que se zahiere á uno.

L^adrillo. Metafóricamente, labor,

en figuVa de ladrillo, que tienen algu-

nos tejidos.

IjaiÁrillo de chocolate. Meta-
fóricamente, pasta de chocolate hecha
en figura de ladiillo.

I^a<lr(>n de honras. Dícese del

que habla de la conducta y honor de

los demás.
liadronesco. Familiarmente, per-

teneciente á los ladrones.

L<a escarola, para las perdi-
ces. Suele decirlo rechazándola la per-

sona poco aficionada á esta verdura.

lia espada de Bernardo. Dí-

cese del instrumento cortante que corta

poco.— También se dice, metaíórica-

mente, de las personas que no .sirven

para nada y de las cosas que no apro-

vechan para lo que se las destina.

lia espada de Bernardo, qne
ni pincha ni corta. V. La espada

de Bernardo. '

La estaba viendo venir. Se

dice por las personas cuyas intencio-

nes adivinamos, y las cosas que pre-

sentíamos.
La estatua del Comenda-

dor. Dícese, familiar y metafórica-

mente, por la persona que se presenta

de improviso en un sitio.

La eterna canción. Asunto que
se repite con pesadez ó que dura de-

masiado.—Preocupación ó manía cons-

tantes.

La eterna cuestión. V. La eter-

na canción.

La eterna mnletilla. V. La
eterna eanción.

La fama. El juicio, el concepto de

los demás.
La familia del tío Melero.

Dícese de aquella en que sus individuos

están mal avenidos y cada uno tira por

su lado.

La familia del tío Perete.
V. La familia del tío Jíelero.

La fiera. El toro ó novillo bravo.

La fiesta del pavo. Llámase
vulgarmente de este modo á la fiesta

de Nochebuena.

La flor de... Lo más bueno, lo su-

perior, lo mejor de una cosa.

La fior de la maravilla. Díce-

se, familiar y metafóricamente, de las

personas y las cosas que sufren varia-

ciones bruscas de bien y mal.
La flor y nata de. . V. La flor

de..

La fosa común. El camposanto,
la sepultura.

La fuerza bruta. Lo que es pu-

ramente físicío y material.

La fuerza de la costumbre.
Familiar y metafóricamente, el hábito
para una cosa.

á^a gaita es que... V. La broma
es que...

La gala del nadador es sa-
ber guardar la ropa. Frase pro-

verbial que dá á entender que, en cual-

quier empeño, lo más importante es

cuidar de no sufrir un daño ó detri-

mento.
La galga de Lucas. Expresión

familiar y metafórica con que se dá á

entender que alguno falta en la ocasión

forzosa.

La gallina vieja hace mejor
caldo. Dícelo la persona á quien se

tilda de una edad relativamente avan-
zada.
Lagarta. Metafórica y familiar-

mente, mujer picara, taimada.
Lagartija. Símbolo de viveza.

—

Dícese de la persona ágil y lista.

—

También se dice de la muy delgada.

Lagarto. Metafórica y familiar-

mente, hombre picaro, taimado.—Es-
pada roja, insignia de la orden de ca-

ballería de Santiago.
¡Lagarto, lagarto! Suelen re-

plicarlo, venga ó no á cuento, las per-

sonas supersticiosas, siempre que oyen
la palabra culebra.—Esta ridicula su-

perstición está más arraigada que en
región alguna, en la de Andalucía.
La gente. La opinión general; el

vulgo.
La gente de coleta. Familiar-

mente, la que se dedica al arte del

toreo.

La gente del bronce. Dícese de

la gente del pueblo, poco fina y poco
etiquetera.

La gente del pueblo. Los que
pertenecen á la clase baja.

La gente de pluma. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de los que
se dedican á escribir para el público en
prosa ó vei'so.
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I^ago de leones. Lugar subte-
rráneo ó cueva en donde los ence-
rraban.
La gota de agna. Dícese, de

aquella que, sin manitiestaostentación,
es constante en términos que acaban
por producir grandes efectos.

liagotear. Familiar-mente, hacer
halagos y zalamerías para conseguir
una cosa.

Lagotería. Familiarmente, zala-

mería para congraciarse con una per-
sona ó lograr una cosa.

Lagotero. Familiarmente, que
hace lagoterías.

La gracia de Dios. Dicese, fa-

miliarmente, de lo bueno, abundante,
superior, excelente.

La gracia del barbero es
afeitar donde no Iiay pelo. Se
dice para demostrar el eslueizo de una
persona que saca partido de algo que
se creía no ser posible sacarle.

La gracia del mando. Dícese
de lo que alegra y divierte de una ma-
nera extraordinaria.
La gracia de Slarfa Santí-

sima. Retiérese á la que tienen al-

gunas mujeres, sobre todo por Anda-
lucía.

¡La gran cosa! Expresión con
que se pondera algo excelente.

La gran obra. Dícese de lo bue-
no, excelente, superior.

La gravedad del bnrro. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona seria con afectación.

Lágrima. Metafóricamente, gota
de humor que destilan las vides y otros
árboles después de la poda.—Porción
mny corta de cualquier licor.

Lágrima de holanda. Pedazo
de ci'istal que, fundido y echado en
agua fría, se templa como el acero, to-

mando la forma ovoide ó de pera. En
tal estado se mantiene firme, mas en
cuanto se !e rompe la punta, se le re-

duce á polvo fino con una ligera deto-
nación.

Lágrimas amargas. Expresión
popular que indica dolor acerbo por
una cosa.

Lágrimas de cocodrilo. Meta-
fóricamente, las que vierte una perso-
na aparentando un dolor que no siente.

Lagrimas de ]>avid. Planta se-

mejante á la caña, qus florece por .Ju-

nio y .Julio y de cuya simiente, que son
uuas liolitas muy duras, sp hacen rosa-
rios llamados por eso de lágrimas.

Lagrimas de Uloísés. Metafó-
rica y familiarmente, piedras ó guija-
rros conque se apedrea á uno.
Lágrima de mnjer. V. Lágri-

mas de cocodrilo.

Lágrimas de perro. Se dice de
la persona que aparenta llorar, hace
esfuerzos por arrancar llanto y no
vierte una lágrima.
Lágrimas de sangre. Se dice

que ]as vierte la persona que llora una
pena profundísima é irremediable.

—

También se dice de la persona que no
llora y sufre constantemente la pena
de una desgracia inmensa.
Lágrimas de S$an Pedro.

V. Lágrimas de Moitiés.

¡Lagrimitas á él! Atribuyen es-

ta frase á la persona que no se ablan-
da ante el llanto de otra persona, para
dejar de ejecutar ó decir lo que tuviese
proyectado en contra de la persona que
le llora para sí ó para atrás por quien
se interese.

¡Lagrimitas á mí!... V. ¡Lagri-
mitas á él!

La hez de... Lo despreciable y más
repugnante en persona y cosas.

La hidra... Familiar y metafórica-

mente, lo que daña; lo que envenena;
lo que revuelve y provoca el mal.

La hija de sn madre. La mujer
á quien se alude en la narración.

La hoja de parra. Familiar y
metafóricamente, ei pudor: la virtud;

el decoro.

La hora de las alabanzas.
Después de muerto.
La horca antes que el la-

gar. Dícese del que se previene por
anticipado y con exceso de celo contra
un mal ó peligro.

La igaaldad ante la ley. Ex-
presión familiar que denota que todos
como ciudadanos y como hombres te-

nemos los mismos derechos y los mis-
mos deberes.

Ln intención ya estaba co-
nocida. Suele decirse cuando se des-

cubre en otros un mal propósito.

La isla de San Kalandrán.
País fantástico de que el pueblo se vale

para comparar un lugar cualquiera en
que se cometen libertades de cierto gé-

nero.

La jornada de ocho horas.
Aspiración y parte del programa de los

socialistas.—La fiesta del trabajo.

La jasticia del cielo. Los de-

signios del Todopoderoso.
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lia jasticia militar. Familiar y
metafóricamente, la activa; vigorosa.
L<a justicia ordinaria. Lláma-

se de este modo á la iusticia civil.

lia letra del borrego. Fami-
liai'mente, la b.

lia letra del bnrro. Familiar-
mente, la b.—En otras partes la a.

liS, letra del cordero. V. La le-

tra del borrego.

La ley de las ocho horas. Véa-
se La jornada de ocho horas.

lia ley del Tallón. Castigar con
igual pena que el daño inferido.

lia llave de la mano. El juego
de la misma, por la combinación de los
tendones.
lia loca déla casa. Familiar y

metafóricamente, la imaginación.
JLa lucha por la existencia.

El afán de vivir.

lia luna de miel. El tiempo in-
mediatamente después de la celebra-
ción del matrimonio.
lia luz de la razón. Familiar y

metaíóricamente, la inteligencia; el

discurso; el entendimiento.
Tiania. Provincial de Andalucía:

arena muy menuda y suave que sirve
para mezclar con la cal.

lia madeja se enreda. Suele
decirse cuando algún asunto se com-
plica ó dificulta demasiado.
Lia madre patria. La nación en

que se lia nacido y á que corresponde
;uuestra ciudadanía.

¡l<a Magdalena te guíe! Ex-
presión con que despedimos á alguno.
lia mano del almirez. Instru-

mento partí machacar.
lia manzana de la discordia.

Suele llamarse de este modo á toda
persona que enreda, encizaña y mal-
mete á otras.—También se dice de la
que está disconforme con otras,
Léñ mañana de mi vida. Fami-

liar y metafóricamente, la niñez; la ju-
ventud.
¡lia mar! Exclamación que denota

abundancia extraordinaria de una cosa.
También revela sorpresa, asombro, etc.

^•lia mar de cosas! Y. ;La mar.'

^Sia mar en calzoncillos! Véa-
sejLa mar!
;Iia mar en paños menores!

V. ¡La mar!
íutít marrana de Tarraga. Fa-

miliar y metafóricamente, se llama ce
este modo á la persona gruñona y de
mal humor.

L<a marimorena. Familiar y
metafóricamente, alboroto; desorden;
trifulca.

lia, maza de Fraga Familiar y
metafóricamente, lo que pesa, aplasta,
humilla,
liambrija. Metafórica y familiar-

mente, persona muy flaca,

¥ia media. Llámase de esta mane-
ra en los establecimientos de bebidas á
la operación de medir el vino.
liameplatos. Metafórica y fami-

liarmente, persona golosa.—Persona
que se alimeuta de sobras.
liamer. En sentido metafórico, to-

car blanda y suavemente,
lianiiendo como un perro.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que zalamea demasiado á
otra,

liamin. Provincial de Aragón: go-
losina.

liámina. Metafóricamente, plan-
cha delgada; hoja ó chapa de cualquier
materia.
liaminar. Provincial de Aragón:

Lamer ó golosmear.
liami ñera. Provincial de Aragón:

oveja suelta que se adelanta á las de-

má.s al olor del pasto que la agi'ada.

lia misa del gallo. La que se

dice á las <!oce de la noche del día 24
de Diciembre todos los años.

lia misma jeringa con dife-
rente palo. V, Los mismos perros con
distintos collares.

¡lia misma que viste y calza!
Expresión familiar con que se confir-

ma el acierto por una persona.
lia mitad del tiempo está en

Rabia. Dícese por la persona distraí-

da, embelesada, atontada.
lia mitad del tiempo está en

Selén. V. La mitad del iiempi\ está

en Babia.
La mitad y otros tantos. Ex-

presión fa:uilia.r con que eludimos una
contestación concreta sobre el número
de personas ó cosas por que nos pre-

guntan.
lia mona de Pascua. Dícese de

la persona gazmoña.—También se dice

cuando nos preguntan por una persona
para eludir su nombre.
La mosquita muerta. Dícese,

familiar y metafóricamente, por la mu-
jer timorata, necia, tonta ó hipócritaen
este sentido.

Lámpara de esmaltador. Ve-
loncillo á cuya llama, activada por la
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acción del soplete, funden los metales
para esmaltarlos, soldarlos, etc., los

plateros y orífices.

liámpara de los mineros. La
que está, cubierta de una doble rejilla

cilindrica de alambre muy espeso con
una espiral de platino por encima de la

llama. Sirve para alumbrar, sin riesgo
de producir explosiones, en las minas
de hulla.

lidnipara de segaridad. Véa-
se Lámpara de los mineros.

Liamparón. Familiarmente, man-
clia grande en la ropa.

llampo. En poesía, resplandor ó

brillo pronto y iugaz como el del relám-
pago.
La macha satisfacción es

cansa de menosprecio. Quiere
decir que cuanto más nos hagamos res-

petar nos tendrán en más estima.

Lía muerte del cebón. Dícese,
por la muerte de un individuo que ha
producido poca ó ninguna sensación
en los demás.
La muerte del cerdo. V. La

muerte del cebón

La mnerte del cochino. Véa-
se La miierte del cebón.

La muerte del gocho. V. La
muerte del cebón.

La muerte del gorrino. Véa-
se La muerte del cebón.

La mnerte del guarro. V. La
muerte del cebón.

La muerte del lechón. V. La
muerie del cebóm.

La muerte del marrano. Véa-
se La ntuc'te del cebón.

La muerte del pavo. V. La
muerte del cebóm.

La muerte del puerco. V. La
muerte del cebÁn
La muta me salió un perro.

Díñese de la caballería falsa, ó de la

que no tira, ni sirve para los oficios á
que se la destina.

La música domestica á las
fieras. Frase axiomática, que suele

emplearse generalmente con ironía,

cuando la acción acompaña al dicho, ó

se refiere en otro caso al efecto.

La mny... Calificativo injurioso.

La nada entre dos platos.
Resultado negativo.
Lana de caídas. La que tienen

en las piernas los jijanados.

Lana en barro. En las fábricas

de paños, lana más pura qlie sale del

peine antes de hilarse.

La nata y flor de... V. La flor y
nata de...

La negra honrilla. Familiar y
metafóricamente, amor propio; delica-
deza; dignidad.
Langosta. Metafórica y familiar-

mente, lo que destruye ó consume una
cosa.

Lanífero. En poesía, que lleva ó
tiene lana.

La noche de mi vida. La an-
cianidad; la vejez.

La noche de ^an ]>aniei.
Dícese de los grandes alborotos, revo-
luciones, etc.

Lanzador de tablado. Caballe-
ro que en los torneos arrojaba lanzas
á un tablado que se hacía á este fin.

Lanza en ristre. Familiar y me-
tafóricamente, preparado; dispuesto;
decidido.

Lanzarse. Esto es, decidirse á co-

menzar algo para lo cual sentíamos al-

guna repugnancia.
Lanzárselo al rostro. V.jec/i(?r-

selo en cara.

Lanzarse sobre una cosa.
Acometerla, cogerla, etc.

La ocasión la pintan calva.
Solemos decirlo, cuaudo se presenta
una favorable y en el Sentido de que
debemos aprovecharla.
La olla grande. Familiar y me-

tafóricamente, la familia que habita
bajo un mismo techo.

¡La osa! V. ¡La »¿aí-.',seguudaacep-

oióu.

La otra. La manceba.
La otra mañsina. Refiérese, á

una mañana pasada, y no muy re-

ciente.

La otra tarde, v^. La otra ma-
ñana.
La oveja mds ruin. Familiar y

inetaí'óricamente, la persona menos
importante y necesaria.

La oveja máM ruin ha de en-
suciar el tarro. Dícese cuando una
])ersoua de poca importancia, descom-
pone ó dificulta alfívma cosa.

La pañosa. Familiar y metafóri-
camente, la capa de4 hombre.
La parca Aera. Nombre poético,

dentro de su triste condición, de la

muerte.
La parte contraria. En los li-

tigios, el que lucha con otro.

La pata galana. Dícese socarro-

namente, de cualquieía de las piernas.

También se dice de la pierna coja.
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¡La páx reina en Varüiovia!
Expresión familiar é irónica, con que
se denota calma, tranquilidad.

LiO. pena del Talión. V. La ley
del Tallón.

L/a pena negra. Familiar y me-
tafóricamente, sufri aliento; padecer;
angustia.

L<a piedra filosofal. Familiar
y rúetatóricamente, se dice de lo impo-
sible.—Otras veces se refiere á un ne-
gocio grande que dá solución favora-
ble á la posición y bienestar de un in-
dividuo; así se dice: Ese ha encontrado
la piedra filosofal.

L<a piel de Barrabais. Dícese
de la persona traviesa, revoltosa, gue-
rrera.

La piojera. Denomínase así, vul-
garmente, la cabeza.
Lapo. Familiarmente, golpe ó cin-

tarazo que se dá con la espada, de pla-
no, ó con un bastón ó vara.
La prensa. Las publicaciones pe-

riódicas.

La procesión anda por den-
tro. Dícese, cuando se disimula algún
mal efecto.

La PiroTidencia sostiene al
qne se ag-firra. Expresión familiar,
que denota la necesidad de trabajar
para vivir y no dejar á la casualidad
la solución del problema de la vida.
La puerta está condenada.

Dícese de la que se cierra de modo que
es imposible la comunicación por ella.

La puerta le vá, á parecer
pequeña Se dice, del que persigue
C(5n ansia alguna cosa.

La purga de Benito. Familiar
y metatóricamente, se dice de t^do
aquello que produce efectos más inme-
diatos y rápidos de lo que podía espe-
rarse.

La pusieron como hoja de
perejil. Dícese por la persona á
quien se riñe, avergüenza, etc.

La razón estaba de su pai*-
te. Dícese por el que defiende con
juicio, acierto y fundamento lógico al-

guna cosa.

La razón se dá á los borra-
chos. Expresión familiar, con que se
rechaza la frase: Tienes razón.
La razón se dá á los locos.

V. La razón se dá á los borrarJios.
La reina de los ángeles. La

vil-gen María.
La reina «le los cielos V. La

reina, de los ángeles.

Lares. Metafóricamente, casa pro-
pia ú hogar.

I^a res pública. Denomínase de
este modo vulgarmente, á los que for-

man la opinión política del país.—Tam-
bién se denomina así, en tono burlesco
ó en son de mofa, á la forma de go-
bierno conocida por la República.
Largar el mochuelo. Echar

sobre otro la carga ó responsabilidad
de alguna cosa.

Largar el trapo. Familiar y
metafóricameute, evadirse; renunciar
á alguna cosa.

Largar la escandalosa. Reñir
con dureza á otro.

Largar la guita. Pagar:
l^argar la mosca. Pagar con

dinero.

Largar la pandorga. Y. Lar-
gar ti trapo.

Largar lo reservado. V. Lar-
gar el mochuelo.
Largarle una andanada. Ha-

blarle con malos modos.
Largarse. Familiarmente, irse ó

ausentarse uno con presteza ó disi-

mulo.
¡Larga va la fecha! Dícese de

lo mu3' lejano, en pasado ó en futuro.

Largo. El que es alto.

¡Largo! Expresión con quese man-
da á una ó más personas que se vayan
pronto.

Largo como pelo de huevo.
Dícese, familiar y Tnetaíóricamente, del

que es mezquino y miserable.

Largo como pelo dé ratón.
V. Largo como pelo de htieoo.

Largo como una espingar-
da. V. Largo.
¡Largo de ahí! V. ¡Largo!
¡Largo de aquí! V. ¡Largo!
Largo de corona. Dícese del

caballo ó yegua que tiene larga la par-
te del lomo donde se coloca la corona.
Largo de lengua. Metafórica-

meute. que habla con desvergüenza ó
con imprudencia.
Largo de manos. Dícese del que

hurta y roba.

liargo de talle. Expresión fami-
liar, con que se denota que una perso-
na se ha quedado corra en un cálculo.

Largo, largo j maldito lo
que valgo. Dícese de la persona
alta y (Je poco entendimiento y capa-
cidad.

Largo y tendido. Familiarmen-
te, con profusión.
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liargairnclio. En sentido fami-

liar, se aplica á las personas despro-
porcionadameute respecto de su ancho
ó de su grueso.

I/a riisa anda por dentro.
V. La procesión va por dentro.

lia risa del conejo. Risa sardó-

nica, más bien nerviosa que volúnta-
la y espontánea.
JLa risa va por barrios. Véase

A cada puerco le llega su San Martín.
I^a rodilla de Mariquita. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, por
aquello con que se pretende remediar
alguna cosa y se estropea más.
La rodilla de Mariquita,

que ensncia más qae quita.
\. La rodilla de Mariquita.

lia romana del diablo. Se dice

por la persona que aguanta y pasa por
todo.

lia rompió á cabezazos como
la codorniz á 1 ájanla. Dicese de
la persona que golpeando con la cabe-
xa rompe alguna cosa.

lia ropa sucia se lava en ca-
sa. Frase proverbial que aconseja no
lar publicidad á las cosas que pueden
lesacreditarnos.

lia Sacra Familia. .Tesús, Ma-
ría y José.

La Sag^rada Forma. La Hostia
consagrada.
La salsa de la cosa. Lo más

importante y necesario.

La ¡Santa Cansa. La defensa de
la religión católica.

Las apariencias engañan,
Expresión íauíiliar con que se denoca
lo expuesto que es equivocarse, cuan-
io se juzga de ligero por el solo aspec-

de las cosas.

Las bromas, pesadas ó no
darlas. Expresión familiar con que
se trata de disculpar el propósito deci-

lido de mortificar mucho á una per-

sona.

Las buenas almas. Las almas
caritativas.

Las cabales. Las doce del reloj.

lias calderas de Pero Koté-
ro. El Infierno.

Las carnes se me abren. Ex-
presión familiar que denota el horror
que produce alguna cosa desagradable.
Las cifras y los cuernos pa-

ra quien los pone. Frase prover-
bial, que indica que sólo entiende esta

enigmática manera de señajar quien
está eu el secreto de ello.

Las coplas de Calaínos. Fami-
liar y metatóricamente, cosas de poca
ó ninguna importancia y de las que no
se hace caso.

¡Las cosas claras! Expresión
familiar que denota deseos de tratar

bien y por completo un asunto.

Las cosas en su lugar. Expre-
sión íamiliar, que denota sinceridad,
claridad, precisión, e'uc.

Las cosas en su punto. Y. Las
cosas en su lugar.

Las cuatro verdades del bar-
quero. Familiar y metafóricamente,
dichos que amargan á quien se dirijen,

pero que no admiten réplica.

¡Las cuatro y con sol! Expre-
sión familiar que denota desprecio ó
desaire por alguna cosa; evasiva.

Las cuentas claras. V. Las co-

sas claras.

Las cuentas claras y el cho-
colate espeso. V. Las cesas claras.

Las cuentas del Crran Capi-
tán. Familiar y metafóricamente, las

exorbitantes y formadas arbitrariamen-
te y sin la debida justificación.

iia semana pasada. Familiar-
mente, la próxima anterior.

La semana que no traiga
viernes. Familiar y metafóricamen-
te, nunca.
La seriedad del burro. Fami-

liar y metafóricamente, se dice por la

persona grave con afectación; necia,
presumida y vanidosa.

Las exigencias del cargo.
Disculpa de algún hecho, que por lo

común se lleva á cabo contraía propia
voluntad de quien ¡o ejecuta.

Las facciones desencajadas.
Familiar y metafóricamente, asustado:
aterrado; descompuesto.
Las golondrinassacaron las

espinas á. Cristo. Este sentido y
tradicional pensamiento i-epítenlo los

niños unos á otros y ciertos campesi-
nos bonachones para excitar 'más el

respeto que los animalitos citados me-
recen.

Las guapas son las vacas En
algunas provincias se usa esta frase

como reproche al calificativo, por en-
tender que sienta mal á las personas y
sí solo propio de animales.
Las habas verdes. Cierto baile

alegre y movido.
lias hijas de Fva. La mujer.
Las horas de Dios. Muchas ho-

ras; tiempo pesado.
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I^as horaH muertas. Familiar y
metafóricamente, mucho tiempo; que
se hace pesado.
Lia siesta del carnero. Fami-

liarmente, la que se duerme antes del
mpí^liodía.

Las 1 'mentaciones de Jere-
mías. Dícese del que exagera sus
quejas.

Las letras españolas. La lite-

ratura española.

Las lió. Dícese. familiar y meta-
fóricamente, del que se muere y del
que se marcha de un sitio.

Las laces naturales. Familiar

y metafóricamente, la inteligencia y
entendimiento de cada uno.
Las malas compañías. La reu-

nión con personas de mala conducta.
Las medias solo son buenas

para las piernas. Expresión fa-

miliar con que se rechazan ó censuran
las compañías sociales para un negocio
explotable.

Las monedas se han hecho
redondas para que rueden.
Disculpa del gastador.

Las mujeres á la cocina. Ex-
presión familiar, con que se rechaza la

interven tíión de ellas en asuntos en que
no deben mezclarse.

Las niñas <Ie ios ojos. La parte
interior del párpado.
La sog:a tras del caldero. Dí-

cese cuando van juntas dos personas,
entre las que hay íntima relación de
parentesco, amistad, ptc

La sombra del manzanillo.
El que perjudica á otro.

La sombra del enano. Se dice
por el que es poco afortunado.
La sombra de Niño. Dícese del

que tiene mala suerte.

La sombra de un padre. Fa-
miliar y metafóricamente, la ayuda, la

protección, el amparo de un padre.
La sombra de un pavo. Res-

puesta que se dá al que nos pregunta
que qué vamos á comer y queremos
evadir más concreta contestación.

—

También suele contestarse de este
modo á quien pregunta á varios juga-
dores que qué juegan y lo hacen sólo
por distraerse ó pasar el tiempo.
Las once mil vírgenes. Fami-

liar y metafóricamente, las lentejas.

La sopa boba. Metafórica y fa-

miliarmente, comer sin trabajar.

Las palabras se las lleva el
viento. Expresión familiar, con que

se indica que no puede uno fiarse en
absoluto de lo que otros dicen.

Las palabras se toman como
de quien vienen. Expresión fami-
liar, que denota desprecio noble por
las ofensas que nos dirige quien vale
menos que nosotros.
Las paredes oyen. Usase esta

frase, para indicar la prudencia y pre-
caución con que debemos decir lo que
puede comprometernos ó comprometer
á otras personas.
Las personas de buen tono.

Familiar y metafóricamente, de alta y
distinguida posición.

Las personas de la casa.
Las que viven bajo un mismo techo, y
los parientes cercanos.—Indica intimi-
dad, confianza, etc.

Las personas de viso. Y. Las
personas de buen tono.

Las puertas del cielo. Meta-
fóricamente, la proximidad al Señor.

Las ranas pidiendo rey. Sue-
le decirse á la persona que sueña, ó
persigue ó pide un imposible.
Las señas son mortales. Ex

pi'esión familiar, con que se evidencia

y justifica una cosa.

Las tantas de... Familiar y me-
tatóricamenle, hora avanzada y desme-
dida.

Las tantas y cuantas. Canti-
dades grandes, exageradas.
Las tantas y las cuantas.

V. Las tantas y cuantas.

¡Lástima de...! Expresión con que
se denota un deseo para personas ó
cosas que juzgamos qu.e se merecen,

y que por lo común equivale á una
maldición.
¡Lástima de pan de trigo!

Expresión íamiliar, con que se zabiere

á una persona torpe y bruta.

¡Lástima de pan que comes!
V. ¡Lástima de pan de trigo!

Las tres hijas de £lena. X>í-

cese, familiar, irónica y jocosamente,
pava molestar y mortificar á tres da-

mas á quienes vemos juntas.

Las tribus de Elgipto. Familiar

y metafóricamente, se dice de las per-

sonas que acuden numerosas á un
sitio.

Las tripas de un expedien-
te. En sentido familiar y metatórico,
los documentos y folios de que conste.

La suerte del burro. Dice que
la tiene, la persona cuya misión y sino

es trabajar mucho.
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Ija suerte del enano. Familiar

V metafóricamente, desgracia; fatali-

dad; desventura; contrariedad cons-
tante.

Las nltinias. Peligro inminente
de muerte; así se dice: Fulano está en

¡

LAS ÚLTIM.AS. etc.
ILas última» boqueadas. Dí-

cese, familiarmente, dei que agoniza.
|

Metafóricamente, del que ve en pelij^ro '

sus últimos recitrsos, así morales como
¡

materiales, para el logro de alguna
j

cosa.
I

Las últimas capas sociales.
;

Expresi'^n familiar, con que se denota I

la clase humilde, pohre. liaja. I

Las uvas de la zorra. Dícese,

'

irónicamente, de aquello á que renun-
ciamos de buen grado, porque com-
prendemos que no está á nuestro al-

¡

canee.
Las verdades del barquero.

Y. Las cuatro ve>dadcH del barquero.

Las verdadesde Pero-grullo.
Dícese, tamiliarmente, por las inocen-
tadas y cau'iideces de algunos.
Las verdades de Perogru-

11o, que á la mano cerrada la
llamaba puño. Y . Las verdades de

Perogrullo.

Las vistas de la novia. El
ajuar; la dote.

Lata. Metafórica j familiarmente,
conversación pesada; asunto molesto
por lo insistente.

La tal y la cual. Calificativo

mortificante é injurioso de una mujer
á quien no se nombra.
La tela de araña. Metafórica y

familiarmente, obra pesada, larga y de
poca firmeza.

La tela de Penélope. Familiar
y metafóricamente, asunto difícil, em-
brollado y escabroso.
Latero. El que da lata.

La testa. Familiar y metafórica-
mente, la cabeza humana.
La testuz. V. La testa.

La tía... Popularmente, se denomi-
na de este modo, sobre todo en las al-

deas y pequeñas poblaciones, á toda
mujer de edad, aunque no tenga con
quien la mienta el parentesco que se
cira.

La tía Cotilla. Metafórica y fa-

miliarmente, dícese de la persona que
se mete en todo, principalmente allí

donde no la llaman ni la importa.
La tierra. El país, la-región de

que uno es natural.

La tierra de alaría Santísi-
ma. Andalucía.
La tierra de Promisión. Me-

tatóricamente, esperanzas; i]u>;iones.

La tierra en que vi el sol. El
país en que se nace.

La tierra en que vi la luz.
V. La tierra en qiie vi el sol.

¡La tierra le sea level Expre-
sión íamiliar é irónica con que censu-
ramos ó nos burlamos de alfíuno.

La tierr^H que me víó nacer.
V. La tierra en que vi el sol.

Latinajos. En sentido despectivo
para quien no lo entiende, todo dicho
en latín, y los rezos 3' cantos de igle-

sia, etc.

Latiniparla. Familiar y metafó-
ricamente, eruiición pretenciosa.

I^a tiznada. Provincial de Anda-
Iucíh: la desgracia; la fatalidad; la mala
sombra.
La tocata. Familiar y metafórica-

mente, el asunto; la cuestión.

La torcida. Familiar y metafóri-
camente, la negra; la fatalidad; la mala
sombra.
La torre de Babel. Familiar y

metafóricamente, toda confusión.—Dí-
cese también de todo trabajo largo y
pesado.
Latoso. V. Latero

La trompa. Familiar y metafóri-
camente, a nariz de las personas, y
con más propiedad si son desmesura-
damente grandes
La trompa de Fustaquio. En

medicina, la parte interna del oído,

donde se forma el sonido.

La trompa épica. La poesía que
describe guerras, batallas, i'om bates.

La trompeta de la tama. Fa?
miliar y metafóricamente, la opinión
de los derná^ cuando elogia.

La turba multa. La gente; la

reunión de varios individuos.

La última pena. Garrote vil.

La última exx)resión. V. El
último movn.
La última gota de su san-

gre. Familiar y metafóricamente, el

mayor sacrificio que puede hacer una
persona.
La última hora. Ea sentido ía-

miliar y metafórico, la hora de la

muerte.
]>ia última palabra del cre-

do. V. FA último mono.

La última sardina de la ba-
nasta. V. El último mono.

91
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L<a última sardina de la ca-
nasta. V. El último mono.

La anión constitnje la t'aer-

za. Frase proverbial coa que se deno-
ta la convenieacia de reuair volunta-
des para el logro de una cosa.

La anión es faerza. V. La
imióii constituye la fuerza.

La ardímbre de ana cosa.
Familiar y metafóricamente, la trama;
el enredo, etc.

La vaca del agaardíente En
algunos pueblos de Castilla, el toro
que se lidia ó corre á primera hora de
la mañana en los di is de función.
La vara de la justicia. Símbo-

lo de iuüexibilidad y rectitud que se

aplica, metafóricamente, para todo lo

que reúne estas mismas circunstancias

y cualidades.

La vara de la ley. V. La vara de
la jus'iüia.

Lavar la cara á ana cosa.
Metafórica y familiarmente, limpiarla,
asearla.

Lavar la cara á ano. Metafó-
rica y familiarmente, adularle: lison-

jearle.

Lavar la lana á año. Metafó-
rica y familiarmente, averiguar y exa-
minar la conducta de una persona sos-

pechosa hasta descubrir la verdad.
Lavarse á braces. Salpillarse el

agua que se puede coger en ambas ma-
nos colocadas en forma de cazoleta.

Lavarse á lo cerdo. Dícese de
la persona que se lava con miedo en el

invierno; y en todo tiempo de tal modo,
que le queda alguna partede la cara ó

manos sin lavar.

Lavarse á lo cochino. V. La-
varse á lo cerdo.

Lavarse á lo gato. Lavarse
como con miedo, con poca agua y mo-
jándose lo menos posible

Lavarse las manos como Pi-
latos. Familiar y metafóricamente,

'

rechazar la responsabilidad y hasta la

intervención en un asunto.
La venganza es el manjar

denlos dioses. Frase proverbial con
que se denota la gran satisfacción que
sentimos en realizarla.

La venganza es el placer de
los dioses. V. La venganza es el man-
jar de los dioses.

¡La verdad! Expresión familiar
con que afirmamos ó tratamos de iis-

culpar un razonamiento que juzgamos
irrevocable.

La verdad amarga. Expresión
proverbial que denota el martirio que
siente aquel á quien se le hacen cargos
ju=;nos por al^úu mal hecho ó dicho.
La verdad en sa lugar. Frase

con que comenzamos un relato del que
queremos ser completaraen^e creídos.

La verdad en su punto. Véase
La verdad en su lugar.

La verdad por delante. V. La
verdad en su lugar.

La verdad sea dicha. V. En
honor de la verdad.
La verde alfombra. En poesía,

la pradera cubierta de verdura.
La vergüenza era verde y

se la comió un burro. Frase po-
pular é irónica, con que se alude al que
carece de esta virtud.

La vida entera. Siempre; cons-
tanrp.mente.

¡La vida es muy larga! Véa-
se La risa va por barrios.

La vida eterna. V. Las horas
muertas.

La vida perdurable. V. Las ho-

ras muertas.

La vida perra. Familiar y meta-
fóricamente, vida angustiosa, amarga.
La villa del oso y del madro-

ño. .Llámase de este modo á la capital

de Madrid por tener en su escudo esos
atributos.

La vista atravesada. Dícese,
familiar y metafóricamente, del que es

bizco.

La viveza del ratón. Familiar

y metafóricamente, la de la persona
activa é inquieta, pero sin juicio ni pro-

vecho.
lia voluntad de Dios ya es-

taba conocida. V. L% inteajión ya
estaba conocida.

Lavotear. Familiarmenbe, lavar á
piñsa, mucho y mal.
Lazarillo. Familiar y m'ítafórica-

mente, toda persona que acompaña ó

guía á otra.

Lazo Metafóricamente, ardid ó ar-

tificio engañoso; asechanza.— Unión;
vínculo; obligación.
Lazo ciego. El que se emplea en

la ballestería para cazar las reses sin

verlas.

Lazo conyugal. El raatri -nonio.

La abrió camino. Dícese cuan-
do se facilita á otro el medio y la mi*
nei-a de lograr una cosa.

Le abrió de arriba Á bajo.
Exageración muy frecuente de las he-
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rii3as que produce uno á otro individuo
¡

con arma Vilauca.
|

J^e abrió en canal. V. Le abrió

de (¡rrdm á bajo.
j

J.e abrió la mano. Familiar y i

metat'óricitniente, exceso de libertad, ,

atribuciones, favores y beneficios que
dispensa mo.'í á alguno.
IjC abrió los ojos. Se dice cuan

do se instiuye á otro en la manera de
lograr una cosa, ó se le previene y
aconseja en su bien.

Le abrió puertos de clari-
dad. Se dice por aquel á quien se dan
giaufíes esperanzas sobre alguna cosa,

ó se le facilitan medios para el logro
de lo que desea.

I^e abrió paerf o seg;nro. Véa-
se Le abrió puertos de claridad.

Le abrió sii pecho. Se dice
cuando una persona habla á otra con
sinceridad, intimidad, franqueza y ex-

ceso de confinnza.

Le abrió ana callejuela. Dí-
cese por aquel á quien .se indican ó fa-

cilitan recursos para salir adelante con
algún empeño.
Le acecha como el gavilán

á las palomas Dícfse del hombre
<[ue espera prevenido ocasión de obte-
ner los beneficios de una mujer.
Le acecha como los s;atos al

rat<*n. V. Le acedía como el gavilán á
las palomas.
Le acu»ó las cuarenta Dícese,

familiar y metafóricamente, por la per-

sona que cansa á otra de palabra ó con
hechos algo que le sorprende, compro-
mete, humiÜH, etc.

Le alabo el gnsto. Expresión fa-

miliar, con que ponderamos ó aproba-
mos alguna idea de otro.

I..eal como un perro. Dícese,
familiar y metafóricamente, de la per-
sona dócil, cariñosa, servicial y hon-
rada.

L.e anda á las pisadas Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

próximo, cercano, inmediato, fácil.

l^e anda cerca. V Le anda á las

pisadas.

Le anda haciendo el amor.
Metafórica y familiarmente, S'í dice de
la persona que trata de cjuquistar la
voluntad de otra por medios indi-
rentos.

Le anda haciendo el oso. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, por
la persona que pretende de 'otra rela-

ciones amorosas.

Le anda haciendo la rosca.
Y.^Le anda haciendo el amor.
Le anda las pisadas de un

asunto. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona que gestiona
á otra la solución de a'gún negocio.
Le anda los pasos de... V. Le

atidnn las p'sacT^sde un asunto.

Le anda rondando. Se dice,

metafórica y familiarmente, de lo pró-
ximo, cercano, inmediato.
Le asó á... Familiar y metafórica-

mente, se dice de lo que se repite con
pesadez y propósito de mortificar y
comprometer.
Le atacó de frente. En sentido

metafórico y familiar, se dice de Ja per-
sona que acomete á otra de obra ó pa-
labra, y de modo que no tiene escape
posible el acometido.
Le atortoló. Le enamoró de ve-

ras.

Le atrae como el imán. Díce-
se, metafórica y familiarmente, por la

persona que conquista y domínala vo-
luntad de otra, que le sigue y obedece
en todo.

Le atrae como las culebras
á Jos pájaros. Dícese de la persona
que ejerce iufiuencia dominadora so-

bre otra.

liC atrae como los aviones á
los mosquitos V Le atrae como el

yarllán a las palomas.
Le baldó. Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona que perju-
dica notablemente á otra.

Le basta y le s<>bra. Equivale
á decir: bastante tiene con eso.

¡Lebrel! Familiar y metafórica-
mf-nte, persona astuta; con fiereza.

Lebrón. Metafórica y familiarmen-
te, hombi'e tímido y cobarde.
Le busca y no le encuentra.

Expresión familiar que denota pasión
ciegra de odio por una persona.
Le canta el grillo. Dícese de la

per.sona que tiene uin^ro.

Le canta las verdades al lu-
cero del alba Dícese por la perso-
na descarada é insolente.—También se
dice por la de genio fuerte que no dis-

pensa ni perdona á nadie un hecho
censurable y le reprende ó riñe con du-
reza.

Le cantó la palinodia. Se dice

por la persona que dice á otra todo
cuanto se le ocurre y le hace cargos
fuertes ó le reprende y ¡ iñe con du-
reza.
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Lie cantó las cuatro verda-
des. Y. Le cantó la palinodia.
JLe cantó las cuarenta. V. Le

cantó la palinndia.

liC cantó las verdades. V. Le
cantó la palinodia.
liC cargó bien la mano. Díce-

se, lamiiiar y metatórieamente, por lo
que se hace con exceso, abundancia, et-
céterg,,

L.e cascó las liendres. Metafó-
rica y familiarmente, pegar; maltratar
de obra.

liC cayó como la maza de
Fraga. Dícese de aquello que perju-
dica y sorprende.

liC cayó como una bomba.
Familiar y metafóricamente, se dice
de aquello que sorprende y daña.
Le cayó como una losa de

plomo. A'. Le cayó como una bomba.
lie cayó la ganga. Familiar y

metafóricamente, se dice de un benefi-
cio.—Irónicamente, se dice también de
un 'laño que sufrimos.
Lie cayó la lotería. Familiar y

metafóricamente, se dice de un benefi-
cio que se logra.—En sentido irónico,
se dice de un perjuicio cualquiera.
Le cazó con liga como á los

pájaros, pícese de la joven que con-
sigue novio que logra hacer su mari-
do.—Empléa-se también, más acertada-
mente, si la joven logró llamar la

atención del mancebo en día de lluvia,
en que por lo general llevan parte de
la pierna al descubierto.
Lección. Metafóricamente, cual-

quiera amonestación, acontecimiento,
ejemplo ó acción ajena que nos enseña
el modo de conducirnos.
Le cerró el camino. Familiar y

metafn-icamente, se dice de las dificul-
tades que otros ponen allegro de nues-
tros deseos.

Le cerró el paso. V. Le cerró el

camino.
Le cerró la puerta. V. Le cerró

el camino.
Lecherón. Provincial de Aragón:

vasija en que los pastores recogen la
leche que ordeñan de sus ganados.

—

Mantilla de bayeta ó de otra clase de
lana en que se envuelven los niños lue-
go que nacen.

_
Lechigada. Metafórica y fami-

liarmente, compañía ó cuadrilla de per-
sonas, por lo común gente baja ó pica-
resca, de una misma pi-oíesión ó de un
mismo género de vida.

liechón.Por extensión, puerco ma-
cho de cualquier tiempo.—Metafórica
y familiarmente, hombre sucio, puer-
co y desaseado.
Lechona. Metafórica y familiar-

mente, mujer puerca, sucia, desaseada.
Lechonada. V. Cochinada.
Lecho nazo V. Cerdazo.
Lechugas de oreja de mulo.

Dícese de las que tienen las hojas me-
nos arrugadas que las comunes y más
estrechas y largas!

Lechuguina. En sentido familiar

y metafórico, mujer joven que se com-
pone mucho y sigue rigurosamente la

moda.
Lechuguino. Metafórica y fami-

liarmente, muchacho imberbe que se
mete á galantear, aparentando ser hom-
bre hecho.—Hombre joven que se com-
pone mucho y sigue rigurosamente la

moda.
Lechuza. La mujer perspicaz.

—

También se dice de la que no observa
muv buena conducta en la sociedad.
Lechuzo. V. Lechuza.
Lechuzón. El hombre que se mete

en todo y quiere saber de todo y dar
su opinión sobre todo, lo mismo en
asuntos propios y ajenos.

Lechuzona. V. Lechuza.
Le ciega el dolor. Se dice de la

persona que se entrega á una desespe-
ración rayana en la locura.

Le ciega la pasión. Dícese, iró-

nicamente, por aquel que pretende im-
posibles, que él juzga probables y has-

ta fáciles.

Le cogió como á un pájaro.
Se dice de la persona que hace alarde

de fuerza levantando ó dominando á

otro.

Le cogió con las manos en
la masa. Se dice por la persona á

quien se encuentra en el momento
oportuno para lo que se desea.

Le cogió en calzoncillos. Fa-
miliar y rnetafóricaoiente, sin recur-

sos, sin defensa, sin medios ni acción
para evadix'se.

Le cogió en cueros. V. Le cogió

en cilzoncülos.

. Le cogió en el garlito. Dícese
por la persona que es sorpi'en lida en
algún hecho en que no quería ser des-

cubierto.

Le cogió en la hora tonta.
Familiar y metafóricamente, se dice
por la persona de quien alcanzamos al-

guna cosa, cuando lo creíamos difícil.
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l.<e cogió en tal parte. Dícese
por aquel que es hallado ó encoutrado
en el sitio que se cita, por otro que le

busca ó se le encuentra de improviso.
Lie cogió la manta del ma-

cbo V. Le cogió en el garlito.

L«e cogió la noche. Dícese de
aquel á quien le sorprende ó alcanza la

noche antes de que termine su jornada.
Le cogió la palabra. Se dice

de la oferta ó promesa que hacemos
sobre alguna cosa y que nos obligan
á cumplir.
Le colgó el moclinelo. Echar

á otra ú otro la culpa de alguna cosa.

Hacerle cargar con la responsabilidad
de algo.

Le colgó el muerto. V. Le colgó
el mochuelo.

Le come la envidia Familiar

y metaíóricamente, se dice del que la

siente grande por otra persona.
Le comen las chinches. Dice

se por la persona que tiene en su cuer-
po ó su casa muchos de estos ani
maliros.

I^e comen la*» hormigas. Véa-
se Le comen Ina (hoidies

Le comen las lombrices. Dí-
cese de la persona que padece de esos
insectos y está delj^ada.

Le comen las pulgas V. Le co-

men las chincheí>.

Le comen los piejos. V. Le co-

men U'S chenches.

Le comen los ratones. V. Le
comen las chinches.

Le conocen hasta las ratas
Dícese por la persona popularísima ó
muy conocida en sinos determinados.
Le conocen hasta los pe-

rros V. Le conocen hasta las ratas.

Le conozco como si fuera
hijo mío. Dícese por la persona á
quien conocemos á fondo.
Le conoxco como si le hu-

biera parido. V. Le conozco como si

fuera lujo nño.

Le conozco más que la ma-
dre qne le parió. V. Le conozco
como Sí ¡hrrfi hijo mío.

Le cortó el hilo del discnr
so. Dícese por aquel que es interrum-
pido en su conversavióu.
Le cortó el revesino. Dícese

por la persona á quien se contiene en
sus ímpetus. — Metafóricamente, se

dice por aquella á quien se impide la

realización de algo, que ella conside-
raba seguro.

Le cortó la conversación.
Familiar y metafóricamente, se dice

por aquel que es interrumpido en sus
discursos.

Le cortó la palabra. T. Le
cortó la conversaciÓ7i.

Le cosió á. puñaladas. Meta-
fórica y ffimiliarmeute, se dice por
aquel que la.s recibe repetidas.

Le costó caro. Dícese familiar y
metafóricamente, por aquel que paga
con creces un daño inferido á otro, ó

sufre á cambio de una mala acción un
perjuicio mayor.
Le costó mu3' buenos cuar-

tos. Dícese de aquello que cuesta mu-
cho dinero.

Le cuadra. Familiarmente, se

dice por aquello que encaja y sienta

bien á una persona, ó si procede de ella.

También se dice de las cosas.

Le cupo la suerte del solda-
do. l.Hoese del que en las quintas le

alcanza un número bajo, y es declara-

do útil para el servicio militar.

Le dá cien patadas en la bo-
ca del estómago. Dícese metafóri-

camente, de la per.-ona que es antipá-

tica á otra.

Le dá eien vueltas Se dice,

familiar y mecafóricamenta, por la

persona que sabe mucho con relación

á la que se cita ó alude.

Le dá como á un desespera-
do Se dice de aquel que en el juego
tiene buena suerte.

Le dá msís que quiere. Y. Le
dá coiiio á Hiño Son pecado.

Le dá mucho. En el juego, refié-

rese á la persona que tiene buena
suerte y tiene buenas jugadas.

Le dan ramalazos. Familiar y
metafóricamente, se Jice por la perso-

na impetuosa ó que padece de manías.

¡

Le dá por ahí. Se dice por la

persona caprichosa y terca.

Le dá quince y falta. V. Le dá

cien vueltas

Le dá quince y raya V. Le dá

cien vueltas.

Le dá un susto al miedo. Me-
tafórica y familiarmente, se dice por

la persona fea, horrible.

Le ílejaron á pedir limosna.
Dícese de aquel á quien despojan de

todo cuanto tiene.

Le dejaron como al gallo de
florón, cacareando y sin plu-
mas. Familiar y mecafóricamente, se

dice del que lo pierde todo.
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lie dejaron como á nn perro.
Familiar y juetafóricamente, despre-
ciado; abaudonado

lie dejaron pelado. V. Le deja-

ron como al gallo de Aloran, cacareando

y sin pluwns.

Le deja tamañito. Equivale á
decir: sobiesaJe de los demás.
lie dejó en caeros. V. Le deja-

ron á ¡H'JÍÍr Hnwsna.
lie dejó laeclio an eí!itropajo.

Dícese por la persona á quieu se aver-
güenza, humilla y acorrala.

lie dejó hecho an guiñapo.
V. Le dejó IíccJio un estropajo.

lie dejó hecho an trapo. V. Le
dejó hecho nn estropajo.

l,e dejó los dedos en el ros-
tro. A.botdteado; maltratado de obra

JLe dejó más seco que el ba-
calao. Suele decirse con referencia á
la per-ona á quien se dá uu desaire,

un descaro ó una negjativa rotunda.
lie dejó molido. Cansado; ren-

dido.— Masculla io; maltratado.
Le dejó pe;^ado á la pared.

Sorprendido; admirado. — Avergonza-
do: humillado.

liC dejó tamañito. Avergon
zado; humillado.

Lie deseaba como la perdiz
al macho. Indica el apetito carnal
mal contenido.
Le destigiaró el rostro. Dicese

de aqufcl á quien se abofetea y maltra-
ta, de obra
Le dieron jicarazo. Metafóri-

Qaraente. muerte intencionada.
Le <iió á baena caenta... Parte

que se entrega, de alguna cantida i que
se adeuda á una persona.
Le dio cien vueltas. Se dice por

aquel que domina y vence en luchas
intelectuales á «"'tro.

Le dio color de tal cosa. Fa-
miliar y metafóricamente, aspecto; íor-

ma. etc.

Le dio el alto. Metafórica y fa-

miliarmente, sorpresa con que se para,
corta ó dirtculta una acción.

Le dio el camelo. Familiar y
metafóricamente, engaño; cliasco, etc.

Le dio el quiebro. Metafórica y
familiarmente, evasiva con astucia y
disimulo.

Le dio en la nariz. Expresión
familiar con que se denota un presen-
timiento.

Le dio esquinazo. Familiar y
metafóricamente, engaño; abandono de

la persona que nos acompaña ó á quien
acompañamos.
Le dio la basca. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
que se excita y exaspera.

lie dio la vena V. Le dio la basca.
Le dio la ventolera. V. Le dio

la basca.

Le dio la ventolera por ahí.
Familiar y metafóricamente, manía;
terquedad; obcecación.
Le dio por ahí. Inclinación ridi-

cula; manía; obcecación
Le dio una chillería. Familiar

y metafóricamente, riña; bochorno.
Le dio una grita. V. Le dio una

chillería.

Le dio ana larga. Familiar y
metafóricamente, disculpa, engaño,
evasiva que salva una situación grave,
pero sólo por el momento.
Le dio ana mano. Metafórica y

fatuiliarmente, ayuda; auxilio; protec-
ción.

Le dio un asalto. Familiar y
merafóricamente, acometida: ataque.
Le dio una solfa. Familiar y

merafóricamente, paliza.

Le dio una somanta. V. Le dio

ana solfa.

Le dio una tocata. V. Le dio

7171 a solfa

Le dio una tollina. Familiar-
mente, golpes; azotes, etc.

Le dio una torta. Metafórica y
familiarmente, bofetada.

Le dio un buen julepe. Fami-
liar y metafóricamente, molestia; cas-

tigo. —También se dice de lo que se

gasta ó tjia pronto.
Le dio un buen repaso. Y. Le

dio un bueyi julepe.

Le dio un buen tute. V. Le dio

un buen julepe.

Le dio nn capón. Golpe con la

mano cerrada y la parte de los nudi-

llos, por lo común en la cabeza de quien
le recibe.

Le dio un recorrido. V. Le dio

una solfa.

Le dio un sofocón. Familiar y
m-etafóricamente, avergonzarle; humi-
llarle; abochornarle.
Le dio un torozón. Y. ¿e dio un

sofocón.

Le dio un trastazo. Golpe; mal-
trato de obra.

Le dolían todos los huesos.
Dícese del que está cansado, rendido,
maguUado.
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liC daele ú, nno tal cosa. Ex-
presión íaniiliar con que se denota, me-
tafóricamente, el sentimiento, disgus-
to ó contrariedad que produce una
cosa.

Le dnra todavía la mona. Dí-
cese de la persona que, después de ha-
berse embriagado, aun cuando le des-

aparezca el efecto de este estado anor-
mal, insiste en alguna de sus manifes-
taciones durante la borracliera ó dis-

parata en algún sentido.

liC echó la garra como los
leones. Metafóricamente, le sujetó;

le dominó; le contuvo.
lie echó las tenazas. Dícese de

los dedos que agarran y sujetan.

L,e echó los dátiles. V. Le echó

IciK tenazas.

Le echó los gaTilanes. Y. Le
echó las tetiazas.

Le echó la vista encima. Fa-
miliar y metafóricamente, verle; en-
contrarle.

Le echó una rociada. V Le dio

un sofocón.

Le engañó como á. nn chino.
Familiar y metafóricamente, se dice de
aquel que es engañado
Le engorda el verde como á

caballo viejo. Dícese de la persona
que, comiendo poco y nada más que
legumbres, engorda extraordinaria-
mente.
Le entró la basca. V. Le dio la

ba.ica.

Le entró la carcoma. Dícese,
meraíóricamente, de la persona que
está enferma.
Le entró la manía. Y. Le dio la

basca.

Le entró la nube. Y. Le dio la

basca.

I>e entró la polilla. Dicese, me-
tafóricamente, del que está enfermo,
delicado, achacoso.
Le entró la tarantela. Y. Le

dio la basca.

Leer de carrerilla. Familiar y
metatórica mente, leer de prisa y bien.

Leer de corrido Y. Leer de ca-

rrerilla.

I^eer en sn cara como en nn
libro. Expresión familiar que denota
que adivinamos en otros sus pensa-
mientos y propósitos.

Leer en sa pensamiento.
Adivinar sus propósitos.

Leer entre dientes. Mascullar

j pronunciar mal lo que se lee.

Leerle la cartilla. Decirle con
claridad, precisión y energía lo que im-
porta que sepa y que no olvide.

Leerle la epístola de ISan
Pablo. Y. Echar. e las bcndiaones.
Leer los papeles. Leer los pe-

riódicos.

Leer y no entender no es
leer. Expresión familiar, que aconse-
ja fijarse bien en lo que se lee para
comprenderlo ó traducirlo debida-
mente.
Leer y saber. Leer mucho y mu-

chas veces

Le espantó. Dícese por la perso-
na á quien se asusta ó despide dé un
sitio de un modo brusco.

Le espantó las moscas. Fa-
miliar y metafóricamente, quitarle ilu-

siones.

Le espantó los pájaros. Yéase
Le espantó las moscas.

Le es pequeño el mando. Fa-
miliar é irónicamente, se dice por la

persona vanidosa, soburbia. altiva.

¡Le está bien empleado! Ex-
presión familiar con que aprobamos ó
manifestamos satisfacción, por alguna
cosa que juzgamos justa, lógica y me-
ref'ida.

Le está bien empleado por
brnto. Justifica el resultado lamenta-
ble de algo en que la víctima dio prue-
bas de su brutalidad.

Le está que ni pintado. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de lo

que sienta bien, por lo común de las

prendas de vestir.

Le estorba lo negro. Dícese,

familiar y metafóricamente, del que no
sabe leer.

Le falta algián sentido. Díce-

se por la persona necia, estúpida ó ri-

dicula.

Le falta corazón. Dícese por la

persona falta de energías para una
cosa.

Le falta gallo. Dícese por la mu-
jer en quien se notan deseos, mal re-

primidos, de varón.

Le faltan agallas. Y. Le falta

corazón.

Le faltaron las fuerzas. Dí-

cese del que se debilitó en sus ener-

gías al realizar una cosa.

Le faltaron los pies. Quiere
decir que le faltaron fuerzas para an-

dar ó correr.

Le falta un sentido. Y. Le fal-

ta algún sentido.
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liC taita nn verano. V. Le falta

algún ncntido.

Le ílaqaeaban las piernas.
Dícese del que está débil de estos

miembros.—Metafóricamente, se dice

para indicar el tei'rible efecto que nos
produce una cosa extraordinaria é

inesperada.
lie ganó la mano. Adelantarse á

otros en alguna cosa.

Ije{¿ia. Metafóricamente, repren-
sión fuerte ó satírica.

Legión Metafóricamente, número
indeterminado de personas ó espíritus

y aun de cosas.

Legión falminatrÍK. Famosa
egióu cristiana que en tiempo de Mar-
co Aurelio peleó con gran valor contra
los marcoman os.

Legumbre. Por extensión, hor-

taliza.

Le gnsta el verde como á los
caballos. Dícese de la persona aficio-

nada á las ensaladas y verduras.
Le gasta el vino más qae á

los tordos. Frase hecha que, como
muchas, no sirve más que para acen-
tuar de un modo más elocuente lo que
en su primera parte se dice,

liC gnsta jugar y no perder.
Expresión familiar con que se censura
el enfado en algunas personas cuando
pierden en el jl^ego.

Le gusta más que el choco-
late á los loros. Como la misma
frase indica, suele emplearse ésta para
confirmar la predilección que tenemos
por alguna cosa.

Le gusta que le den con la
badila en los nudillos. Dícese,

irónicamente, por aquel que recibe un
daño y disimula el electo.

Le gusta que le regalen los
oidos. Suele decirse por la persona
que provoca y quiere le hablen de co-

sas para él agradables.
Le gusta ver los toros desde

la barrera. Dícese de aquel que le

gusta ver á otros comprometidos,
mientras él está á salvo de todo com-
promiso.
Le gusta ver los toros desde

lejos. V. Le gusia ver los toros desde

la barrera.

Le habla con el sombrero
en la mano. Dícese del que guarda
á otro visible y gi-an respeto.

Le habla á Dios de tú. Dícese
del osado, atrevido, insolente.—Tam-
bién se dice del embriagado.

Le habló al alma. Se dice por
quien consigue impresionar honda-
mente á la persona á quien se dirige.

Le habló al corazón. V. Le
habló al alma.
Le habló con el corazón

en la mano. Dícese del que habla
con sinceridad y franqueza.
Le haces más bruto de lo

que es.— V. Bruto, pero no tanto.

Le ha dado elgran revolcón.
V, Le dio un sofión. •

Le ha dejado reducido á la
más mínima expresión Dícese,
de aquel á quien se vence, humilla, do-
mina y revuelca en alguna lid.

Le ha dejado reducido á la
nada. V. Le ha dejado reducido á la

más mínima expresión.

Le ha dejado tamaiiito. Véa-
se Le ha dejado reducido á la más míni-
ma expresión.

Le ha embromado. Familiar y
metafóricamente , molestar

;
]>erjudi-

car, etc.

Le ha escocido. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo que mo-
lesta y perjudica con exceso.

Le ha hecho cosquillas. Véa-
se Le ha escocido.

Le ha hecho mella. V. Le ha es-

cocido.

Le ha llegado la hora. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
se muere.
Le ha llegado labora de las

alabanzas. Se dice por el difunto,

á quien recién muerto se dirigen elo-

gios que se le regatearon en vida.

Le han conocido. Dícese por la

persona cuyas intenciones y propósi-
tos se adivinan, mal que le pese al in-

dividuo en cuestión.

Le han desplumado. Dícese de
aquel á quien ganan todo ruanco tiene.

Le han empapelado. Se dice

por la persona á quien meten en
pleitos.

Le han movido los huesos.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona que es objeto de las

conversaciones y murmuraciones de
otras.

Le han pasado á cuchillo.
Dícese de aquel á quien hieren con el

arma citada.

Le han puesto en su casa.
Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona que recibe un gran be-

neficio.
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Le han reventado. Se dice, me-
tafóricaiuente, por la persona que su-

fre uu gran perjuicio que otro le pro-
porciona, ó gran quebranto en sus in-

tereses.

Le ha tomado por otro. Ex-
presión familiar, con que se censura el

abuso de confianza que una persona
tiene con otra.

lie ha picado el bicho. Dícese
por la persona que se enfada ó molesta
de repente.

fje ha pisado nn callo. Meta-
fórica y familiarmente, se refiere al

daño ó perj'iicio que en cualquier con-
cepto ocasiona una persona á otra.

Le ha pnesto de bruto qne
no hay por donde cogerlo. Con
razón ó sin ella, expresa esta frase el

mal trat<j de palabra dirigido contra
un individuo.

Le ha pnesto de macho qae
no hay por donde cogerle.
Equivale á decir que le ha llamado
bruto, grosero, ordinario, bestia, eccé-

tei-a, etc.

Le ha tocado en suerte. Equi-
vale á decir, le ha correspondido.
Le ha tomado cariño á la

COMa. Irónicamente, se dice por lo

que hurtamos ó robamos.
Le ha vuelto chocho. Dícese

de la persona que se capta en absoluto
las voluntades de otra, y lo domina y
sabyusra á su antojo.

Le ha vuelto el juicio. Fami-
liar y metalóricamente, se dice por la

persona que cautiva á otra.

Le ha vuelto tonto. Y. Le ha
vuelto el juicíO.

Le he cogido odio. Dícese por
el que causa una persona á otra.

Le hinchó nn carrillo. Se dice
por la ])ersoua que abofetea ó rnaltrata
de obra y en la cara á otra.

Le iiizo añicos. Dícese de lo que
se rompe ó destroza.—También se dice
metafóricamente, del que vence y do-
mina ó inutiliza á otra.

Le lii'AO cisco. V. Le hizo añicos.

Le hi20 harina. Y. Le hizo

añicos.

Le hixo mella. Se dice por el

daño ó mal efecto que causamos en
otro.

Le hÍKO polvo. Y. Le hizo añicos.

Le liixo una plasta. Y. Le hizo
añir.os.

Le hixo ana tortíllA. Y. Le hizo
iiñicoa.

Le hizo nn verdugón. Y, Le
hizo mella.

Le hizo un siete que parecía
un odio. Familiar y metafóricamen-
te, se dii;e por el roto en la ropa.

Le hizo ver... Familiarmente, le

demostró; le convenció, etc.

Le hizo ver las estrellas. Me-
tafórica y familiarmente, se dice por
el daño intenso, fnertp, etc.

Le hizo ver lo blanco negro.
Expresión familiar, con que se demues-
tra el engaño que una persona hace á
otra, ó el gran dominio que sobre ella

tiene.

Leído y escribido. Expresión
familiar, con que se denotan y enco-
mian los conocimientos extraordina-
rios de un individuo.

Le incomoda hasta el aire.
Dícese de la persona delicada con ex-
ceso.

Le inspiró su ángel malo.
Se dice purla persona desacertada.

Le largo á... Le mando; le envío;

le despido á...

Le levanta de cascos. Dícese
por aquel á quien se alborota en algún
sentido.

Le llegó la hora. Dícese por
aquel á quien le toca en turno uua cosa.

Le llegó la hora de las ala»
banzas. Sj lice por el que se muere.
Le llegó su hora. Se dice por el

que se muere.
Le llenó la panza. Dícese por

aquel á quien se dáde comer.

Le lleva por dunde quiere.
Dícese por aquel que se deja dominar
de otro.

Le llevó' como á nn corderi-
to. Se dice por aquel que se deja do-

minar con f^,ciiid.i.d.

Le metió dobttjo de la suela
del zapato. Dícese por el que es do-

minado y vencí lo por otro.

Le metió en nn bolsillo, ^^éa-

se Le metió debajo déla suela. dd zapato.

Le metió mano. Familiar y me-
tafóricameijte, se dice por aquello que
se emprende, afomete, etc.

Le mojó la oreja. Le dominó;
le venció.

Lengua acerada. Dícese déla
persona que habla mal y con daño.

Lengua aglutinante. Idioma
en que predomina la aglutinación.

l^engua cnnina. Hierba ramosa
del tamaño ile la buglosa, con las raí-

ces fusiformes, negras por fuera y blan-

92
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cas por dentro; las hojas largas, lancea-

das y cubiertas de un vello suave blan-

quecino; los tallos huecos y también
vellosos, y la flor de una pieza en for-

ma de embudo. Se emplea en medi-
cina.

liCngaa cerval. Planta medici-
nal, que se cría eu lugares sombríos y
frescos, compuesta casi enteramente de
hojas largas, enteras, dentadas, pun-
tiagudas, con las semillas en el envés,
dispuestas en líneas oblicuas á cada
lado, encerradas dentro de unas cajitas

de figura de granos, y tan menudas
como polvo.

JLengua cervina. V. Lengua cer-

val.

liCngaa de beata. V. Lengua
acerada.

liengna de l»ney. Planta medi-
cinal que tiene las hojas largas y ar-

madas de agudas espinas. Echa unas
flores azules en forma do embudo, y
sucesivamente cuatro simientes algo
larcas y romas eu cala flor.

liCngaa de ciervo. V. Lengua
cerval.

liengna de conejo. Dícese por
el que la tiene pequeña.
Ijengna de escorpión. Metafó-

ricamente, perS'jua mordaz, murmura-
dora y maldicfente.
liCngaa de estropajo. Metafó-

rica y familiarmente, que habla y pro-
nuncia mal, de manera que apenas
se entiende lo que dice.

Iieno;aa de faego. Cada una de
as llamas en figura de lengua que ba-

jaron sobre la cabeza de los discípulos
de Jesucristo en el día de Pentecostés.
Liengna de hacha. V. Lengua de

escorpión.

I^engaa de hiena. V. Lengua de

escorpión.

liengaa del agna. Orilla ó ex-

tremidad de la tierra que toca y lame
el agua del mar, de un río, etc.—Línea
horizontal adonde llega el agua en un
cuerpo que está metido ó nadando en
ella.

l<engaa de oc. La que antigua-
mente se hablaba en el mediodía de
Francia, y cultivaron los trovadores,
llamada así mismo provenzal y lemo-
sín. En la denominación de lengua de
oc se comprende también el catalán
antiguo. Oc, en la lengua que de tal

palabra toma nombre, significa sí.

Lengua de oil. Francés anti-

guo, ó sea lengua hablada antiguamen-

te en Francia al norte del Loira. Oil,

en esta lengua, significa sí.

liengaa de pájaro. V. Lengua
de conejo,

Lengaa de perro. V. Lengua ca-
nina.

Lengaa de sierpe. V. Lengua
de escorpión.—Obra exterior que se sue-
le hacer delante de los ángulos salien-

tes del camino abierto.

Lengua de tierra. Pedazo de
tierra largo y estrecho que entra en el

mar, en uu río, etc.

Lengaa de víbora. V. Lengua
de escorpión.— Especie de piedra en
forma de lengua, con ciertos dieuteci-
Uos alrededor, que se halla en la isla de
Malta.
Lengaa estropajosa. Se dice

de la persona que pronuncia mal y con
dificultad.

Lenguaje. Metafóricamente, con-
junto de señales que dan á entender
una cosa.

Lenguaje figurado. Aquel en
que abundan las figuras retóricas más
ó menos eaabozadas. ^
Lenguaje rudo. Dícese del que

habla mal, sin la discreción y habilidad
que exige la etiqueta del buen decir.

Lenguaje vulgar. El usual, á
diferencia del técnico ó del literario.

Lengua larga. Sa dice de la per-
sona que habla mucho imprudente é

inconvenientemente.
Lengua madre. Aquella de que

han nacido ó se han derivado otras. '51

Lengua materna. La que se
habla en un país, respecto de los natu-
rales de él.

Lengua matriz. Y. Lengua
madre. ^
Lengua muerta. La que anti-

guamente se habló y no se habla ya
como propia y natural de un país ó na-
ción.

Lengua nacional. La oficial y
literaria de un país, y más geaeralmen-
te hablada en él, á diferencia de sus
dialectos y de los idiomas de otras na-
ciones.

Lengua natural. Y. Lengua ma-
terna.

Lengua popular. Y. Lengua ma-
terna.

Lengua sabia. Aquella de las

muertas cuya literatura es universal-
mente admirada y puede tomarse por
modelo.
Lengua santa. La hebrea.
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L<ens:na serpentina. V. Lengua
de esooriii,ñn.

Iieng;nas hermanas. Las que
se derivau de una misma lengua ma-
dre, coDio por ejemplo, el español y el

italiano, que se derivan del latín.

Lengua tosca. Dícese del que
habla con difícultad y en lenguaje pre-

mioso y un tanto grosero.—También
se refiere al que dice las cosas en cru-

do, sin ambajes ni rodeos, ni cortesía

de ningún género.
Lengaa viperina. Y. Lengua de

escorpión.

Lengaa viva. La que actualmen-
te se híiljla en un país ó nación
Lengona vnlgar. La que se habla

en cada p-tís ó nación.

I^engüetadas. Dícese del que ha
obtenido un iavor ó un beneficio á
fuerza de alabar y halagar á las perso-
nas que se lo han proporcionado.
£ienitivo Metafóricamente, medio

para mitigar ó confortar el ánimo.
Lenteja acnática. Planta que

flota en aguas estancadas y cuyas ho-
jas tienen la forma del fruto de la len-

teja.

Lenteja de agna. Y. Lenteja
acuática.

Leña. Metafórica y familiarmente,
castillo: paliza.

Leñar. Provincial de Aragón: ha-
cer ó cortar leña.

Leña rocera. La que producen
las rozas

Leño. En poesía y metafóricamen-
te, nave, embarcación.—Metafórica y
familiarmente, persona de poco talen-

to y habilidad.

Le odio á muerte. Expresa odio
profunlo.
Leo en su coraz<in como en

un libro. Dí^iese por aquel á quien
se conoce á fondo ó á quien se adivinan
sus pen-amientos é intenciones.

León. Metafóricamente, hombre
audaz, imperioso y valiente.

¡León! Calificativo que damos á
aquel que quiere hacer valer su supe-
rioridad sol)re nosotros, ó imponer su
voluntad y su capricho á nuestra debi-
lidad.

Leona. Metafórica y familiarmen-
te, mu|er nu 'a», imperiosa y valiente.

¡Leoncitos é. mi! Pícelo el que
parece a;irestarse á la lucha con otros
(ue se juzgan en algo superiores á él,

y espera vencerlos ó dominarlos.

—

También se emplea^ metafóricamente,

en son de rechazo, contra aquellos que
se envalentonan con nuestras debili-

dades y truecan éstas en energías.

Leonera. Metafórica y familiar-

mente, casa de juego.—Aposento ha-
bitualmente desarreglado que suele
haber en las casas de mucha familia.

Leonero. Metafórica y familiar-
mente, tablajero ó garitero.

Le partió por el eje. Se dice

por aquel á quieu se ocasiona un gran
perjuicio.

Le partió por el espinazo.
V. Le partió por el eje.

Le partió por la mitad. V. Le
partió ¡'or el eje.

lie pesqué por los cabezo-
nes. Dícese de aquel á quien se sujeta.

Le picó el amor propio. Díce-
se de aquel que se siente vehemente-
mente excitado por alguna cosa.

Le picó la avispa. Equivale á
decir, se entadó, se molestó, se puso de
mal humor.

l^e picó la víbora. Dícese de
aquel que padece enfermedades de mu-
jeres.

Le picó la curiosidad. Sentir-

la grande por una cosa.

Le picó la mosca. Dícese del que
se enfada v molesta con facilidad.

Le picó la tarántula. V. Le pi-

có la mosca.

Le plantó en la calle. Dícese
de aquel á quieu se despide ó arroja

de nuestro lado ó presencia.

Le puso á parir. Se dice por
aquel á quien se pone en grave aprie-

to, apuro 3' compromiso.
Le puso «orno chupa de dó-

mine. Dícese por aquel á quieu se re-

conviene ó regaña con dureza.

Le puso como no digan due-
ñas. \'. Le puso comn chupa de dómine.

Le puso como nuevo. V. Le pu-

so como ülia¡ia de dóniíne.

Le puso como sopa de pas-
cua. V. Le p}(sn como chupa de dómine.

Le puso como un guiñapo.
V. Le puso como cliupa de dómo)<c.

Le puso como un trapo. V. Le
2)uso como cliu/iií de dómine.

Le pu!»o de cerdo que no ha-
bía por donde cogerle. Indica

mal trato y a'-.usación, reproche, ó cen-

sura de suciedad ó m;tl comportamiento.
Le puso de cociiino que no

había por donde cogrrle. V. L^
puso de cerdo que no había por donde co-

gerle
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Jje pnso de «^ocho qne no ha-
bía por <londe cogerle. V. Le
puso de cerdo qne no había por donde co-

gerlo.

I^e paso de g^orrino qne no
había por donde cogerlo. Véa-
se Le puso de cerdo que no había iwr
donde cogerlo.

T^e.pnMo de gnnrro qne no
había por donde cogerlo. Véa-
se Le piso de cerdo que 710 había por
donde cogerlo.

liC pasto de marrano qae no
había por donde cogerlo. Véa-
se Le puso de cerdo que no había por
donde cogerlo.

lie paso de puerco qae no
había por <londe cogerlo. Vea
se Le puso de cerdo que no había por
donde cogerlo.

Lie paso de veinticinco colo-
res. V. Le I uso como chupa de dómine.

L.e paso el caerpo como el
cordobán. Dícese de aquel á quien
se maltrata de obra duraineute.

lie paso el caerpo negro.
V. Le puso el cuerpo como el Gordobán.

JjB paso en berlina. V. Le puso
áparcr. ,

lie paso en an aprieto. Apuro;
compromiso;' situación difícil

Líe paso en an brete. V. Le puso
en un aprieto.

Lie paso hecho ana Idstima.
JDícese de aquel á quien se maltrata,
perjudica ó daña.
L<e poso hecho nn Ecce-Ho-

mo. V. Le puso her.ho laia lástima.

Lie paso hecho nn San Lá-
zaro. V. Lepnso heíJín una lástima.

lie puso las peras á cuarto.
V. Le puso como chupa de dómine.
Le puso los pantos sobre

las íes. Dícese de aquel á quien se re-

conviene con razón ó dureza, ó se pre-
viene con firmeza sobre alguna cosa.
Le puso negro de cardena-

les. V. Le puso el cuerpo como el cor>t

dobán.

Le puso verde. V. Le pi'soá parir.

Le queda el hae»iO que roer.
Familiar y metafóricamente, se dice
de los asuntos que ofrecen grandes di

ficultades.

Le queda el rabo por deso-
llar. V. Le queda el hueso que roer.

Le qaiere vender el favor.
Expresióü familiar que denota que
queremos hacer ver, para que nos lo

agradezcan, que es á nosotros á quien

deben un beneficio que no hemos pro-
curado.
Le quiero de corazón. Denota

inmenso cariño
Le qaitó el sentido. Dícese, fa-

miliar y metatóricamente, de aquello
que sorprende y cautiva.

Lercha. Provincial de la Mancha:
junquillo con que se atraviesan las

agallas de los peces y de las aves muer-
tas para colgarlos..

Lerdo. Metafóricamente, tardo y
torpe para comprender ó ejecutar una
cosa.

Le recibió en sus brazos.
Frase familiar que denota cariño; pro-
tección; amparo.
Le remordía la conciencia.

Indica i-emordimientos por algún mal
hecho.
Le robó el alma. V. Le quitó el

sentido.

Le saca de quicio. V. Le quitó

el sentido.

Le sacaron los trapitos &
relucir. V. Le puso como chupa de
dómine.
Le sacó á, pulso. Se dice ñe aque-

llo que ofrece grandes dificultades que
llegan á vencerse.

Le sacó los ojos. Indica la idea
de arañazos en la cara.

Le salen bien las cuentas.
Metafóiica y familiarmente, se dice

de aquel que está contento y alegre de
un modo visible.

Le salió á, la cara. Dícese por
aquello que trae consigo consecuencias
manifiestas.

Le salió el tiro por la cula-
ta. Familiar y metafóricamente, chas-
co; error; equivocación.
Le salió la barra mal capa-

da. V. Le salió el tiro por ¡a culata.

Le salió la contraria. W Le
salió el tiro por la culata.

Le salió la criada respondo-
na. V. Le salió el tiro por la culata.

Le salió la mala tal^^a. Dícese
por la persona que defrauda nuestras
esperanzas ó se revuelve contra nos-

otros.

Le salió mal la cuenta. Véase
Le salió el tiro por !a culata.

Le salió un golondrino. Fa-
miliarmente, tumor, que por lo común
saledebaio del brazo.

Les dan el pie y se toman la
mano. Expresión familiar que denota
abuso, exceso de libertad y confianza.
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lie sentó couio mano <le san-
to. Dicese de aquello que sienta bien

V prO'UicP los et'ect s que se desean.

liC sigo á ciegas. Indica confian-

za t^rand- eu la per soua á que se alude.

Le Migne como la perdiz al
macho. Dí.^fse <!e la mujer que sien-

te deseos, mal reprimidos, de que la

requiebre un hombre.
iLesión. Metafóricamente, cual-

quiera daño, perjuicio ó detrimento en
})ersouas ó cosas.

Lesma. Provincial de Galicia: li-

maza ó babosa.

Le sobra corazón. Dícese del

que tiene grandes, nobles y generosos
sentimientos.

Le sobra tiempo para todo.
Se dice de la persona de gran expedi-

ción y activi'lad.

Le sopló la masa. Familiarmen-
te, inspii ación grande y fecunda.—Me-

,

tafóricfimente, tino, acierto en la eje- i

cución de alguna cosa.

Le sopló la novia. Metafórica y
farailiarineiite, quitársela; suplantarle.

Lesta Provincial de Galicia: es-

pecie de grama olorosa.

Le suena el grillo. Dícese por
aquel eu quieu sue^a dinero.

Le sapo si gloria. Familiar y
metafóricamente, se dice de aquello

que sienta y s ibe bien, que gusta y sa-

tisí-ice por completo.
Le snpo á caerno quemado.

Metafórica y familiarmente. ;-e dice de
aquello que disgusta, desajjrada ó daña.

Le snpo á rosquillas. V. Le
8upn á ginria.

Le suprimió de ana ploma-
da. Rápid i; inespera lamente.

Letanía. Metafórica y familiar-

mente, liáts, retahila, enumeración se-

guida de muchos nombres.
Letargo Metafóricamente, tor-

peza; insensibilidad; enajenación del
ánimo.
Le temo más qne al cólera.

Dícese de aqueilo que produce ó causa
terror inmenso.
Le temo más qaeá ana nube.

V. Le ttinn más qxe al cólera.

Le temo más qne á an na-
bla<lo. V. Le temo más qne al cólera.

Le tengo aquí. Alúdese ála¡)er-
sona que nos es antipática y repulsiva,

y se acompaña la frase con la acción,
que es la d»í señ;ilai- al cuel o.

Le tengo aqai atravesado.
V, Le tengo aquí.

Le tengo el pie encima. Díce-

se de aquel á quieu se tiene dominado
en cualquier sencido.

Le tengo odio á muerte. Indi-

ca odio profundo por una persona.

Le tengo odio mortal. V. Le
tengo odio á muerte.

Le tengo odio y mala volun-
tad. V. l.c tcvgo odio á muirle.

Le tengo sentado en la boca
del estómago V. Le tengo aquí.

Le tiene á mano. Cercano; pró-

ximo; inmediato.
Le tiene chocho. Le tiene domi-

nado, subyugado y esclavo de su vo-

luntad.

Le tocó Dios en el alma. Ex-
presión familiar, que denota buena in-

tención ó enmienda de error y mala
conducta.
Le tocó ]>ios en el corazón.

V. Le tocó LhOH en el alma.

Le tocó en turno. V. Le llegó la

hora.

Le tocó la china. Dícese de la

suerte.

Le tomó el pelo. Dícese de aque-

lla persona de quieu nos burlamos ó á
quien tratamos de engañar.

Le tomó en boca. Dícese por
aquella persona de quien hablamos ó

nombramos.
Le tomó la delantera. T. Ga-

narle por la mono.
Le tomó la embocadura. In-

dica la idea de acierto, facilidad ó gus-

to en hacer una cosa.

Le tomó por... Familiar y meta-
fóricamente, se dice con relación á la

persona que trata á otra de muy dis-

tinta manera de la que se merece por

su condición.

Le tomó por otro. Se dice, fa

miliarmente, por aquellas personas que

son otra cosa muy distinta de lo que
nos figuramos.
Letra por letra. Todo; por com-

pleto; sin omitir palabra.

Le trata como á caballo de
alquiler. Dícese por la persona que
es maltrada por otra.

Letrina. Metafóricamente, cosa
quí» parece sucia y asquerosa.

Le van á dar las doce sin
!
campana. L>ícese de aquel ¿quien
se prepara un gran disgusto

Levanta menos que un ra-
tón. Dícese de la persona de poca es-

tatuida.—También se dice, metafórica-

mente, de la persona que en cualquier

b
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empresa ó competencia alcanza poca
altura.

I^evantaniiento. Provincial de
Aragón: ajuste, conclusión y finiquito

de cuentas.
líCvantar. V. Arrastrar el codo.

IjCvaiitar acta. Hacer constar ó
consignar en un documento lo que se

dice.—-Metafóricamente, tomar muy en
cuenta lo que otros dicen.

Levantar á, uno. Ayudarle; pro-
tegerle.

Levantar bandera. Metafórica-
mente; convocar gente de guerra.—Ha-
cerse cabeza de bando.
Levantar banderas. V. Levan-

tar bandera.

Levantar cabeza. V. Alzar ca-

beza.

Levantar casa. Familiar y me-
tafóricamente, dejarla, despojarla de
muebles.
Levantar de cascoi^. Alboro-

tar; entusiasmar; hacer concebir ilu-

siones.

Levantar del polvo. Familiar-
mente, levantar del suelo.— Metafórica-
mente, sacar á una persona de la mi-
seria.

Levantar el alma. Animar; en-
tusiasmar.
Levantar el campo. Suspender

alguna reunión.—Abandonar un sitio.

Levantar el codo. V. Empinar
el codo.

Levantar el corazón á, Dios.
Orar con leí vor.

Levantar el espirita. Metafó-
ricamente, cobrar ánimo y vigor para
ejecutar una cosa.

Levantar el gallo. V, Alzar el

gallo.

..evantar el grito. V. Alzar el

gallo.

Levantar el tabanque. V. Le-
van t r el campo.
Levantar en alto. Alzar; elevar.

Levantar íalMo» testinio-:
nios. Decir algo que moleste ó perju-
dique á los demás y que no sea cierto.

Calumniar.
Levantar íignra. Formar plan-

tilla, tema ó diseño, en que se deli-

nean las cosas celestes y los lugares
de los planetas, y lo demás conduce á
formar vanamente el horóscopo ó pro-
nóstico de los sucesos de una persona.
Levantar f'nego. Metafórica-

mente, excitar una discusión, riña ó
contienda.

Levantar la cama. Deshacei-la
para que se airee y ventile, y para vol-
verla á hacer luego.
I^evantar la caza. Familiar y

metafóricamente, descubrir; iniciar al-

guna cosa que se quería tener reser-

vada.
Levantar la cerviz. Alzar la

cabeza, la frente, etc.

Levantar la mano. Faltar al

respeto á una persona.— Maltratar de
obra.

Levantar la voz. V. Alzar c\

gallo.

Levantarle á ano á. la lana.
Hacer grandes y por lo común exage-
rados elogios de la persona 4 que se

alude.

Levantarle á ano á. las na-
bes. V. Levantarle á uno á la luna.

Levantarle á ano verdago-
nes. Producírselos, maltratándole de
obra.

Levantarle á ano en vilo.
Familiar y metafóricamente, vencerle;

dominarle; asustarle; producirle daño.
Levantarle á uno hasta el

cielo. V. Levantarla á nno á la luna.

Levantarle á ano la conde-
na. Familiar y metafóricamente, li-

brarle de algún castigo.

Levantarle á, ano la consijg;-
na. Metafórica y familiarmente, dis-

pensarle de alguna cosa.

Levantarle á ano la falta.
Metafórica y familiarmente, dispensár-
sela; perdonársela.
Levantarle á, ano la pena.

V. Levantarle á nn/» la condena.

Levantarle á ono ana esta-
tua. Familiar y metafóricamente, elo-

gio; premio á sus relevantes y extra-

ordinarios méritos.

Levantarle la tapa de los
sesos. Indica la idea de agresión con
arma de fuego.

Levantarlo en vilo. Alzarlo á
pulso.

Levantar los ánimos. Excitar;

alentar; animar.
Levantar los ojos al cielo.

Alzarlos, dirigiendo la vista hacia
arriba
Levantar ronchas V. Levan-

tarle verdugones.

Levantarse con el alba. Ma-
drugar; abandonar el lecho may de
mañana.
Levantarse de manos. Alzar-

las; moverlas con vehemencia.
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LiCTantarsí» la sesión. Dar por
terminada la parte oficial ó especial de
ella.

Lievantarse nno á las estre-
llas Metafóricamente, ensoberbecer-
se: irritarse.

Levantarse nno á las ora-
ciones. V. Levantarse con el alba.

L<evantarse ano con estre-
llas. Familiarmente, levantarse muy
temprano: madrugar mucho.
Levantarse nno con las es-

trellas. V. Levantarse uno con estre-

llas.

Levantarse nno cnando las
gallinas. V. Levantarse cotí el alba.

Levantar tempestades. Fa-
miliar y metafóricamente, producir
desórdenes; disturVdos de alguna clase.

Levantar nna cantera. Meta-
fórica y familiarmente, causar ó agra-
var una lesión ó enfermedad por impe-
ricia ó descuido.
Levantar nna casa. Metafóri

camente, construirla.

Levantar nna polvadera.
V. Levantar tempestades.

Levantar nn cisco. V. Levan-
tar nna polvareda.

Levantar un ninerto. Recla-
mar del banquero una cantidad que no
se ha jugado como ganada.—Aprove
char el descuido de un jugador para
reclamar del banquero la ganancia.
I^evantar nno el cuello Fa-

miliar y metatóricamente, levantar
cabeza.

Levantar nno la cresta. V^éa-

se Alzar vno la cresta.

Levantar nn plano. Metafóri-
camente, dibujarle; trazarle.

llevar anclas. Levantarlas para
salir del fonile^idero.

Levar el ancla. V. Zeyar«ncZas.
Le vá siffnien'fo el rastro

como el porro á la liebre. Ex-
presión familiar que denota cómo una
per.<?ona sigue, acecha á otra.

Leve. Metafóricamente, de poca
importancia: de poca consideración.
¿Le vendría muy ancho? Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de
aquello que convendría y gustaría á
una persona.
Le vi en... Expresión que denota

un gran peligro y una gran exposición
de algo que no llega á realizarse ni á
cumplirse.

Le viene anclia. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo que está

ancho; por lo general de las prendas
de vestir.

Le viene ancha nna cosa. Fa-
miliar y metatóricamente. se dice de
las cosas no apropiadas á las condicio
nes del individuo que las ejecuta ó
desempeña. 'j'-^

Le viene si pedir de boca,
V. Le viene al j)clo.

Le viene grande. Dícese por es-
tar ó sentar; por lo común se aplica á
las prendas de vestir.

Le viene larga. V. Le viene
grande.
Le viene pintiparado. Dícese

'le aquello que sienta bien á una per-
sona.

Le viene que ni de molde.
Y. Le viene pÍ7ituparado.

Le viene que ni pintado. Véa-
se Le viene pitittpnrado.

Le viene que ni pintipara
do. V. Le oícne pontiparado.

Le vi los huesos. Dícese por
aquel que está excesivamente delgado
y extenuado.
Le vi los tuétanos. V. Le vi los

huesos.

Le vino al pelo. Dícese de aque-
llo que gustaría y convendiía á una
persona.

lie vino de perilla. V. Le vino
al velo.

Le vino Dios á ver. Expresión
familiar con que se denota y encarece
la oportunidad de un beneficio recibi-

do por una persona.

Le vino la contraria. Dícese,
familiar y me-tafóricameute, por el que
es desgracia'lo en alguna cosa.

Le vino la mala. V. Le vino la

con traria

Le vistió de pies á cabeza.
Dícese de aquel á quien visten por
completo.
liCVÍtico. Familiar y metafórica-

mente, ceremonial qi^e se usa en una
función.

Le volvió como á nn calce-
tín. Díoese de la persona cuyas cuali-

dades, gustos, costumbres ó propósitos
se cambian por otia persona que pre-
tenda estos efectos.

Le volvió de arriba á, bajo.
V, Le voIvk) crmn á nn calcetín.

le volvió loco. Se dice por la

persona á quien se molesta, marea y
hostiea con exceso.

Léxico. Por extensión, diccionario
de lenguas en general.

I
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Ley antigua. Preceptos y cere-

monias que Dios dio al pueblo de Israel,

por medio de Moisés, para su gobierno

y para el culto divino.
1

liCy caldaria. La que ordenaba
antiguamente la prueba del agua ca-

liente, que se hacía rñetiendo la mano
y brazo desnudos en una caldera de

¡

agua hirviendo, para comprobar su !

inocencia el que los sacaba ilesos.
¡

I>ey de Dios. Todo aquello que es

arreglado á la voluntad divina y recta

razón.

Ley de daelo. Máximas y reglas

establecidas acerca de los retos y desa-

fíos.

Ley de gracia. La que Cristo

Nuestro Señor estableció y nos dijo en

su Evangelio.
Ley de la trampa. Familiar-

mente, embuste: engaño.
Ley del embudo. En sentido fa-

miliar y metafórico, la que se emplea
con desigualdad, aplicándola estricta-

mente á unos y ampliamente á otros.

Ley del encaje. En sentido fa-

miliar, dictamen ó juicio que volunta-
riamente y por su mero discurso forma
el juez, sin tener atención á lo que las

leyes disponen para sentenciar una
causa
Ley de Moisés. V. Ley antigua.

Ley escrita. Preceptos que escri-

bió Dios con su dedo en las dos tablas

que dio á Moisés en el monte Sinaí.

Ley evangélica. Y. Ley degrada.
Ley natural. Dictámeu de la rec-

ta razón, que prescribe lo que se ha de
hacer ó lo que debe omitirse.

Ley nueva. V. Ley de gracia.

Ley orgánica. La que inmedia-
tamente se deriva de la constitución

de un estado y contribuye á su más
perfecta ejecución y observancia.
I>ey sálica. La que excluía del

trono de Francia á las hembras y sus
descendientes.
Ley suntuaria. La que tiene por

obieto poner modo y tasa en los gastos.

Ley vieja. V. Ley antigua.

Le zumban las narices. Se di-

ce, familiar y metafóricamente, por lo

extraordinario, sorprendente, etc.

—

También se dice por las personas enér-
gicas.

Liar Familiar y metafóricamente,
enredar; comprometer.
Liar el hato. Familiar y metafó-

ricamente, abandonar un sitio.—Mo-
rirse.

Liar el petate. V. Liar el hato.

Liarlas. Metafóricay familiarmen-
te, huir uno; escaparse con presteza,

—

Morirse.
Liar los bártulos. Metafórica

y familiarmente, arreglarlo todo para
una mudanza ó un viaje.

Liarse á bofetadas. Pegarse
dos ó más.
IJar un cigarro. Envolverle.
Liar uno el hato. Metafórica y

familiarmente, prepararse para mar-
char.

¡Liberal! Familiar y metafórica-
mente, franco; ingf-nuo; corriente.—En
sentido irónico, exigente.

Libertad de comercio. Facul-
tad de comprar y vender sin estorbo
alguno.
Libertad de conciencia. Per-

miso de profesar cualquiera religión
sin ser inquietado por la autoridad pú-
blica —Desenfreno y desorden contra
las buenas costumbres.
Libertad de cultos Derecho de

practicar públicamente los actos de la

religión quecada uno profesa.

Libertad de imprenta. Facul-
tad de imprimir cuanto se quiera, sin
previa censura, con sujeción á las

leyes

'Libertad del espíritu. Domi-
nio ó señorío del ánimo sobre las pa-
siones.

Libra carnicera. La que consta
de treinta y seis onzas, aunque suele
ser varía en diversas provincias.

Libra curta. En castilla, 400
gramos.
Libra esterlina. Moneda in-

glesa de oro, que viene á valer cerca
de veinticinco pesetas.

Libra larga. En Castilla, la li-

bra completa, ó sean 460 gramos.
Libra medicinal. La que se

usa en las boticas, y consta de sólo

doce onzas, á diferencia de la común
de diez y seis onzas que se llama pon-
deral.

Librar batalla. Sostenerla fuer-

te y empeñada por alguna cosa.

Librar el cuerpo. Ponerle á
salvo de algún peligro.

Librar el hierro. Separarse las

hojas de las espadas.

Librar el pellejo. Salvarse de
algún peligro inminente.
Librar la espada No consentir

el atajo del contrario, sino sacar la es-

pada de debajo para tenerla libre.
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liibrar la pelleja. X. Librar el

pellejo.

Liibrar la piel. T. Librar el pe-

llejo.
^

liibrar la saerte de soldado.
Entrar en el sorteo para el servicio
militar.

liibrarse de la nube. Salvarse
de un peli^i o o;rave y pasajero.

Librarse del chaparrón. Sal-

varse de al^úa peligro.

Liibrarse en nna tabla. Fa-
miliar y metafóricamente, salvarse por
poco de algÚD peligro inmioeute.
Liibrarse por pies. Correr hasta

ponerse á salvo de un peligro.

Liibrate de la conjada. Se dice

biirlonameute. cuando nos indica al-

guna persona que tiene miedo de algo

de que no debe tenerlo.

Liibre como el aire. Dícese de

la persona que ni tiene compromiso
alguno, ni ocupación determinada, ni

pariente que domine ó sujete.

Libre como el pájaro. V, Li-

bre como el aire.

Libre como el viento. V. Li-

bre como el aire.

Libre como nna rata. V. Libre
como el aire.

Libre y sin costas. Familiar y
metalóricamente, exento de toda res-

ponsabilidad y cui lado ó compromiso.
Licenciadillo. Metafórica y fa-

miliarmente, el que andaba vestido de
hábitos clericales y era ridículo en su
persona ó acciones.

Licenciado. Familiarmente, el

que viste hábitos largos ó traje de es-

tudiante.
Licenciado Vidriera. En sen-

tido metafórico, persona sumamente
delicada y tímida.

Lid. Metafóricamente, disputa; con-

tienda de razones y argumentos.
Lidiar. Metafóricamente, hacer

frente á uno; oponérsele.— Tratar; co-

merciar con una ó más personas que
causan molestias y excitan la pa-
ciencia.

Liebre. Metafórica y familiarmen-
te, hombre tímido y cobarde.
Ligero como el aire. Dícese de

la persona acti\ a.

Ligero como el rayo. V. Ligero
como el acre.

Ligero como el viento. Véase
Ligero como el aire.

Ligero como nna centella.
V. Ligero como el rayo.

Lío:ero como nna liebre. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de la
persona que corre mucho.
Ligero como nna plama. Dí-

cese, metafórica y familiarmente, por
la persona que pesa poco y es además
ágil.

Ligero como nn galgo. V. Li-
gero como una liebre.

Ligero de cascos. V. Alegre de
cascos.

Ligero de cascos como ca-
ballo joven. Dícese déla persona
irreflexiva y nada juiciosa.

Ligero de lengua. Metafórica-
mente, que, sin ninguna consideración
ni miramiento, dice cuanto le ocurre ó
se le viene á la boca.

Ligero de ropa. Familiar y me-
tafóricamente, con poca ropa ó con
ropa muy fina.

Lilaila. Familiarmente, astucia;
treta; bellaquería.

Liilao. Familiarmente, ostentación
vana en el porte ó en acciones y pa-
labras.

Lilipntiense. En sentido fami-
liar, dícese de la persona extremada-
mente pequeña y endeble.

Lima. En sentido metafórico, co-

rrección y enmienda de las obras, par-
ticularmente de las de enteniiiiiento.
Cúspidp; meta.
Limar. Metafóricamente, pulir una

obra.

Lima sorda. La que está embota-
da con plomo y hace poco ó ningún
ruido cuando lima.—En sentido meta-
fórico, lo que imperceptiblemente vá
consumiendo una cosa.

Limitar. Metafóricamente, acor-
tar; ceñir.—Fijar la mayor extensión
que puede tener la jurisdicción, la au-
toridad ó los derechos y facultades de
uno.
Límite. Metafóricamente, fin; tér-

mino.
Limpia como muía de feria.

Dícese por la persona extremadamente
limpia.

Limpiar las armas. En sentido
familiar y metafórico, prepararse bien
para alguna cosa.

Limpiarle los mocos. Familiar

y metafóricamente, pegarle; abofe-
tearle.

Limpiarle los morros. V.X¿m-
piarle los mocos
Limpiar los fondos. Familiar

V metafóricamente, robarlos.
9S

li
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liimpiarge uno de fiebre. Fal-

tarle la tiebre, queilando libre de ella.

Liimpiar su arroyo. Metafóri-

camente, cuidarse de las cjsas propias,

con preferencia á las ajenas.

Limpiar nna cosa. Familiar y
metafóricamente, robarla.

Limpiate los ojos. Dícese á
aquel á quien vamos á eustiñar algo no-
table.

¡liímpiate, que estás de liue-
To! Expresión familiar con que nega-
mos alguna cosa que otros desean con
afán, ó auguramos la imposibilidad de
que consisja otra.

liimpieKa. Metafóricamente, pu-
reza; castidad.—Hablando de la Santí-

sima Virgen, su inmaculada concep-
ción.—Integridad y desinterés con que
se procede en los negocios.

liimpiexa de btilsa. Metafórica

y familiarmente, falta da dinero.

liimpieza de corazón. Metafó-
ricamente, rectitud; sinceridad.

liimpieza de manos. V. Lim-
pieza, última acepción.

Limpieza de sangre. Calidad
de no tener mezcla ni raza de moros,
judíos, herejes ni penitenciados.

liimpio . Metafóricíimeute, libre;

exento de cosa que dañe ó inficione.

liimpio como el armiño. Lo
extraorJiuariamente limpio.

liimpio como los chorros
del oro. V. Limpio como el armiño.
liimpio como una patena.

V. Limp'oo como el armiño.
liimpio como nna plata. Véa-

se Limpio como el antuño.
liimpio como un cristal. Véa-

se LimpíO como el armiño.
liimpio de polvo y paja. Fa-

miliar y uiPtafóricamente, sin nada.
liimpión. Familiarmente, el que

tiene á su cargo la limpieza de una
cosa.

liinaje. Metafóricamente, cíaselo
condición de una cosa.

liince. Metafóricamente, persona
aguda, sagaz.

liíncear. En sentido familiar y
metafórico, descubrir ó notar lo que
difícilmente puede verse.

liinda embajada. V. Brava em-
bajada.

Liindo . Metafóricamente, bueno,
cabal, perfecto, primoroso y exquisito.
Metafórica y familiarmente, hombre
afeminado, presumido de hermoso, y
.que cuida demasiado de su compostura.

£iino. En poesía, y metafórica-
mente, vela de la nave.
iiino b«yal. El que no se riega.

liinterna mág;lca. Aparato óp-
tico que, por medio de un tubo con
lentes, hace aparecer de grandes di-

mensiones en un papel, lienzo ó pared,,

objetos pequeños pintaiios de color en
vidrio. Viene á ser el microscopio so-

lar.

liinterna sorda. Aquella cuya
luz vá oculta por una pantalla opaca,
que fácilmente se retira á voluntad del
portador.

liiorna. Metafórica y familiarmen-
te, algazara; baraúnda; desorden; con-
fusión.

liiqnidar. Metafóricamente, hacer
el ajuste formal de una cuenta.
liiqnido elemento. Familiar y

metafóricamente, el agua; el mar.
Lira. Metafóricamente, instrumen-

to que, por ficción poética, se supone
hace sonar el poeta lírico al entonar
sus cantos.—Numen ó inspiración de
un poeta determinado.
Lisa como la palma de la

mano. Dícese, familiarmente, de lo

que está muy llano.

Lisa y llana. Con franqueza; con
ingenuidad.
Lisa y llanamente. Y. Lisa 1/

llana.

Lisonjear. Metafóricamente, de-

leitar; agradar.—Dícese de las cosas
materiales, como la música, etc.

Lisonjero. Metafóricamente, que
agrada y deleita.

Lisura. Metafóricamente, ingenui-
dad; sinceridad.

Litigar. Metafóricamente, alter-

car; contender.
Litigio. Metafóricamente, cojatien-

da; disputa.

Liviandad. Metafóricamente, ac-

ción liviana.

Liviano. Metafóricamente, fácil;

inconstante.—De poca monta.—Lasci-
vo; incontinente.

Livor. Metafóricamente, maligni-
dad; envidia; odio.

Llábana. Provincial de Asturias:

cosa natural, tersa y resbaladiza, co-

munmente, por efecto de la acción de
las aguas que la baten en el río ó en
sus orillas.

Llaga. Matafóricamente, cualquier
mal ó enfermedad del alma.

Llama. En sentido metafórico,

eficacia y fuerza de una pasión ó desea
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veh-emente.— Provincial de Asturias:

terreno pantanoso en que se detiene el

agua manantial que brea en él.

Llámale hache. Indica nuestra
confoimidad con quien habla, ó la re-

lación que guarda una cosa con otra.

lilamar. Metafóricamente, atraer

una cosa hacia una parte.

fila ni arada. Metafóricamente,
encendimiento repentino y momentá-
neo en el rostro.—Movimiento repen-

tino del ánimo y de poca duración.

Lilamar á Dios de tú. Metafó-
rica y familiarmente, ser demasiado
franco; usar de gran confianza en el

trato de los demás.— Ser de gran méri-
j

to una persona ó cosa.

lilamar á las armas. Familiar-
mente, convocar á los soldados para
acuartelarlos.

Lilaiuar al servicio. V. Llamar
á las armas.
^Llamar á ano al orden. Fa-

miliar y metafóricamente, contenerle

en sus ímpetus é intemperancias.
'

Llamar á nno á capitnlo.
Familiar y metafóricamente, reconve-
nirle: contenerle, etc.

I

fjlamar á. uno aparte. Invitar-

'

le ó excitai le par-i decirle algo, sin que :

los demás se enteren. I

Llamar Dios á uno. Metafóri-

-camente, inspirarle deseo ó propósito :

de mejorar de vida.
|

Llamar la atención. Distin-

1

guirse de alguna manera, provocando
la curiosidad de los demás.—Hacer se-

ñas para que otro nos atienda.

Llamarse á escama. Dudar de

los que nos dicen y á veces de lo que
vemos.—Desconfiar délas personas que
nos proponen ú ofrecen negocios como
muy ventajosos y que nosotros recha-

zamos merced á esa misma desconfian-

za que nos inspira un detalle cualquie-

ra ó la conducta dudosa del que nos lo

ofrece.

Llamarse á, la parte. Llamarse
con derttc'io ú opción á algo que tie-

nen ó disfrutan los demás.
Llamarse andana. Retroceder

en un propósito.—Arrepentirse de lo

pensailo ú ofrecido.—No aceptarlo que
uos proponen.
Llamarse nno á engaño. Fa-

miliarmente, retraerse de lo pactado,
por haber reconocido engaño en el con-
trato, ó pretender que se deshaga una
cosa, alegando haber sido engañado y
sorprendido.

Llamar soleta. Escapar; huir;

correr.

Llamativo. En sentido metafóri-
co, que llama la atención exagerada-
mente.
Llanamente. En sentido metafó-

rico, con ingenuidad y sencillez.—Con
llaneza: sin aparato ni ostentación ni

ai'tificio.

Liatar. Provincial de León: cerca-

do que se hace de troncos de chopo,
sostenidos por rollos ó maderos á la al-

tura de un metro.
Llave. Metafóricamente, medio pa-

ra descubrir lo oculto ó secreto —Prin-
cipio que facilita el conocimiento de
otras cosas.—Cosa que sirve de res-

guardo ó defensa á otra ú otras.—Re-
sorte ó medio para quitar los estorbos

ó dificultades que se opongan á la con-
secución de un fin.

Llave capona. Familiarmente,
llave de gentilhombre de la cámara del

rey, que sólo es honoraiia, sin entrada
ni ejercicio.

Llave de chispa. La que deter-

mina la explosión de la pólvora, infla-

mando una pequeña cantidad de ella

puesta en la cazoleta con las chispas
resultantes del choque de la piedra, su-

jeta en el pie de gato contra el rastri-

llo acerado que tiene al efecto.

Llave de entrada. La que auto-

riza á los gentilhombres de la cáma-
ra, sin ejercicio, para entrar en ciertas

salas de palacio.

Llave de la mano. Anchura en-

tre las extremi lades del pulgar y del

meñique estando la mano abierta.

Llave del pie. Distancia desde lo

alto del empeine ha^^ta el fin del talón.

Llave del reino. Plaza fuerte en
la frontera que dificulta la entrada al

enemigo.
Llave de percusión. La que de-

termina la explosión de la pólvora por

medio de una cápsula fulminf<nte que
se inflama al golpe de un martillo pe-

queño que sustituye al pie de gato de
las armas de chispa.

Llave de pistón. V. Llave deper-

cusión.

Llave de tercera vuelta. La
que además de las guardas regulares y
los dientecillos para segunda vuelta,

tienen otros para dar tercera vuelta al

pestillo, y entonces no se puede abrir

con la llavr> sencilla ni con la doble.

Llave de tuerca. Herramienta
en forma de horquilla, que sirve para
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apretar ó aflojar las tuercas en los tor-

nillos.

lilave do1>Ic. La que, además de
las guardas regulares, tiene unos dien-
tecillos que alcanzan á dar segunda
vuelta al pestillo, y entonces no se
puede abrir con la llave sencilla.

lilave dorada. La que usan los
gentilhombres con ejercicio ó con en-
trada.

Xilave falsa. La que se hace fur-
tivamente para falsear una cerradura'
Lilave inglesa. La de tuerca, que

puede variar la luz de la horquilla por
medio de un tornillo.

lílave maestra. La que está he-

'

cha con tal disposición, que abre y cie-

rra todas las cerraduras de una puerta.
Lilaves de lalg^lesla. Metafóri-

camente, potestad espiritual para el

gobierno y dirección délos fieles.

Iilei*:ar á la cima. Familiar y
metafóricamente, ascender á lo más
principal, á lo más airo de una empresa.
Lilegar á la cnmbre. V. Llegar

á la cima.

lilegar á la cúspide. V. Llegar
á la cima.

lilegar á la hora de la sopa.
Llegar á tifempo; con oportunidad.
lilegarle al alma. Se dice que

nos ha llegrdo al alma cualquier pala-
bra ó hecho que nos hayan dirigido ú
ocurrido á nosotros mismos ó á perso-
na de nuestra predilección, para mani-
festar con esto el Lentimiento grandí-
simo que nos ha producido lo que se
diga ó haga.
lilegar á la meta. V. Llegar á la

cima.

lilegar á las aceitanas. Meta-
fórica y lamiliarmente. concurrir á un
banquete al fin de la comida.—Llegar
tarde á alguna cosa.

lilegar á las manos. Familiar
y metafóricamente, pegarse; maltra-y
tarse de obra.

Lilegar á. las armas. Llegar á
reñir ó pelear.

Llegar al colmo. Llegar una co-
sa á lo extraordinario ó abusivo de una
cosa.

Lilegar á lo vedado. Propasarse;
extralimitarse.

Lilegar á. lo vivo. Donde produ-
ce impresifSn fuerte.

Lilegar á mesa pnesta. Equi-
vale á llegar en tiemuo oportuno, en
ocasión favorable y en el momento más
conveniente.

Llegar á plato piieí«to. Llegar
á lo que dice el modismo á un lugar
cualquiera, es llegar á tiempo oportu-
no y conveniente.—Tratarle á uno del

modo que el modismo dice, es tratarle

bien, con cariño, con deseo de com-
placer.

Llegar á pnerto de salva-
c:Ón. Familiar y metafóricamente, lo-

grar ponerse á salvo de altíúu peligro.

Llegar á pnerto seguro. Véa-
se Llegar á pveí to de salvarión.

Lilegar á tiempo Con precisión;

con oportunidad.—Con anticipación.

Llegar la vez. Tocarle por turno
el momento de despachar alguna cosa.

Lilegarle al alma. Sentir una
cosa vivamente.
Lilegarle á nno al alma al-

guna cosa. En sentido metafórico,
sentirla vivamente.
lilegarle el turno. V. Llegar la

vez.

Llegarle la hora. V. Tocar la

vez.

Llegarle su hora. Familiar y
metafóricameiite, moriise.

Llegar tarde y con daño. Dí-

cese del que tiene por vicio ó costum-
bre ser travieso y revoltoso en reunio-
nes y otros actos análogos.
Llegarse A una persona. Di-

rigirse á ella.—Acerca' --ele.

Llegar uno á las escurridu-
ras. Metafórica y familiarmente, lle-

gar á los desperdicios ó residuos de
una cosa.

Llegar y besar. Frase metafóri-

ca y familiar, que explica la brevedad
con que se logra una cosa.

Lilegar y besar el santo. Véa-
se Llegar y besar.

Llegar á buena hora. V. Lle-

gar á ttempn.

Llegó el fin de mis días. Lle-
gar la hora de la muerte.

Llegó la hora de las alaban-
zas. Dícese con referencia al que se

muere 7 se le elogia.

Llenar. En sentido metafórico,

ocupar dignamente un lugar ó empleo.
Parecer bien; satisfacer una cosa.—Fe-
cundar el macho á la hembra.—Cargar,
colmar abundantemente.
Llenar el monago. Comer.

—

Comer mucho y bien.

Llenar el ojo. Cuando una per-

sona ó cosa gusta mucho.— Simpatía.

I
Disculpa de poseer á cualquier precia
la cosa deseada.
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T^Ieiiarle la cabezn de gri-
llos. Hacerle concebir ilusiones y es-

porHDzas irrealizables.

Llenarle la cara de dedos.
Aboíetearle.
lilenarse. Familiaroaente, hartar-

se de comida ó bebida.—Metafórica y
familiarmente, atufarse; irritarse des-

pués de haber sufrido ó aguantado por
algún tiempo.
fileno. Metafóricamente, perfec-

ción ó último complemento de una
cosa.—Familiarmente, abundancia de
una cosa.

lileno de alifafes. Dicese de la

persona delicada de salud ó del viejo

que sufre las consecuencias de su edad
avanzada.
Lleno de colorines. Dícese del

que los lleva en el vestido con abun-
dancia extraordinaria.
JLleraba la mejor parte. Di-

cese del que sale ventajoso en alguna
cosa.

lilevaba inás palos qne el
borrico del yesero. Dícese de
aquel á quien se castiga y maltrata,
por lo común por torpe.

Lileva la marca de fábrica.
Dícese de aquello que se distingue y
caracteriza de algún modo.
Llévale la mano al cerro y

le verás levantar la cola. Equi-
vale á decir: trátale con cariño y le ve-

rás contento.
Llei'ar á b'ien. Familiar y meta-

fóricamente, admitir, aceptar de buen
grado alguna cosa.

Llevar á brazo. Transportar en
ó con ellos alguna cosa.

Llevar á cabo. Familiar y meta-
fóricamente, cumplir; ejecutar; hacer.

Llevar á efecto. Ejecutarse; po-
ner por obra un pensamiento, un pro-

yecto, etc.

Llevar ag;aa al mar. Familiar

y metafóricamente, brindar ó facilitar

beneficios á quien ya los tiene con
exceso.

Llevar á la mano. Conducir
algo con ella. — Lie s'ar algo próximo
ó cercano.

Llevar á la rastra. Llevar con
violencia y contra voluntad del arras-

trado ó empujado.
Llevar á las ancas. Metafórica

y familiaruieute, mantener ó tener al-

guno á sus expensas á otra persona.
Llevar á mano. V, Llevar á la

mano.

Llevar á nno al deí^ollade-
ro. Familiar y metatóricamente, po-
nerle en gravísimo riesgo.

Llevar á uno al degüello.
V. Llevar ú iino <i,l degolladero.

Llevar á nno comí» de la ma-
no. Llevarle con facilidad, docilidad

y sin violencia alguna.
Llevar á nnu en andas. Elo-

giarle; alabarle; ponderarle.

Llevar á uno encima. Fami-
liar y metafóricamente, tenerle que
sufragar los gastos que ocasione, ó
aguantar sus molestias é impertinen-
cias.

Llevar á nno en palmitas.
Llevarle á gusto y contento.—Elogiar-
le; ponderarle.
Llevar á nno entre algodo-

nes. Metafórica y familiarmente, tra-

tarle con regalo y delicadeza.

Llevar bien el paso. Familiar

y mietatóricamente, andar con tino y
discreción en la ejecución de alguna
cos.a.

Llevar bien el timón. Dirigir
con acierto alguna cosa.

Llevar buena alforja. Llevar
abundante provisión de comestibles ó

bebestibles.

Llevar buenos bajos. Familiar

y metafóricamente, se dice de la mu-
jer que va limpia, sobre todo de faldas,

enaguas y medias.
Llevar buenos tajos. Familiar

y metatóricamente, llevar buenos gol-

pes.

Llevar camino de...ana cosa.
ProljHbili'lad; tendencia; inclinación.

Llevar con pul^o una cosa.
Hacerla; ejecutarla con discreción y
tino.

Llevar con tino una cosa.
V. Llevar con pidan una cosa.

Llevar del diestro. Gruiar una
bestia yendo á pie delante ó al lado, y
llevando en las manos el cabestro olas

riendas.

Llevar de más. Familiar y meta-
fóricamente, llevarlo que le correspon-

de.—También en sentido figurado, su-

frir muchos golpes.

Llevar desventaja. Haber di-

ferencia, en menos, con los demás.
Llevar de todo. Haber sufrido

de toda clase de contrariedades y cas-

tigos.

Llevar dote una mujer. Traer
al tiempo de tomar estado, caudal ó ha-

cienda propia.

I
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lilevar el agaa á sa molino.
Dirigir en su iuterés y provecho exclu-
sivo aquello de qne puede disponer.
lilevar el anua al brazo. Fa-

miliar y metafóricafnente, ir prevenido
y resuelto para la ejecución de una
cosa. '

lilevar el asuena á s^a sardina.
V. Arrimar el ascua á su sardina.
lilévar el compás. Metafórica

y familiarmente, seguir la marcha de
los demás.
JLlevar el corazón a^pretaclo.

Ir acongojado, apenado y angustiado.
Llevar el corazón encogido.

V. Llevar el corazón apretado.

lilevar el corazón en la ma-
no. Hablar con sinceridaa y fran-
queza.
lilevar el corazón en' los

ojos. Dicese de la persona que es fran-
ca y expresiva en la mirada.
Llevar el corazón en nn pa-

ño. V. Llevar el corazón apretado.
lilevar el corazón hecho pe-

dazos. V. Llevar el corazón apretado.
Llevar el corbatín apretado.

Dícese, familiar ó, irónicamente, de la

persona elegante con afectación ó del
que se pone, cuando no lo tiene por
costumbre, d'e tiros largos.

lilevar el estómago vacío.
Metafóricamente, estar en ayuaas.
lilevar el estómago ana co-

sa. Asentar bien algunos manjares al

estómago
Llevar el gato al agaa Ser

quien ejecuta directa ó resueltamente
una cosa.

Llevar ella los pantalones
Imponerse la mujer al marido de tal

modo, que prevalezvia siempre el antojo
de aquella.

Llevar el paso. V. Llevar el

compás.
Llevar el pelo á. la borgoño-

na. Muy rizarlo v retorcido.
Llevar el pelo de la dehesa.

Estar poco y mal educado é in.struído.

Llevar el peso déla casa. Te-
ner á su cuidado la dirección ó gasto
de la misma
Llevar el peso de ana cosa.

Tener á su cargo todo lo concerniente
á la misma.
Llevar el pie bien sentado.

V. Ir con el píe htcn sentado.

Llevar el pnlso á. ana cosa.
Estudi^^ria, ob-;ei varia para amoldarse
bien á sus exigencias.

Llevar el Sambenito. Fami-
liar y metafóricamente, cargar con la

culpa y responsabilidad de una cosa

con ó sin razón.

Llevar el ten con ten. Fami-
liar y metafóricamente, ceder, transi-

gir, conllevar para que no resulte ti-

rante ni difícil una situación.

Llevar el tiempo conforme
venga. Amoldarse de buen grado á

las circunstancias'.

Llevar el t i lii ó n Metafórica y
familiarmente, dirigir ó ser el más im-
portante de una cosa.

Llevar en brazos. Transportar,

conducir algo en ellos

Llevar en palmas. Llevar bien;

á gusto.

Llevar hierro á Vizcaya.
V. Llevar agua al mar.
Llevar la albarda. Sufrir veja-

ciones.

Llevar la batuta. V. Llevar el

timón.

Llevar la boca seca. Sentir mu-
cho calor y muclia sed.

Llevar la broma. Aguantar la

que nos den, y seguirla o prolongarla

sin manifestar disgusto ni molestia.

Llevar la cabeza descubier-
ta. Significa ser liourado, franco, no-

ble; no tener por qué ocultarse á nadie

ni por nada.
Llevar la cabeza muy alta.

V. Llevar la cabeza descubierta.

Llevar la cara descubierta.
V. Llevar la cabeza descíibi-erta,

Llevarla cara muy alta. Véa-
se Llevnr la cabeza descubierta.

Llevar la cara una mujer.
Ser de su cuenta el gasto de la insta-

lación de aquella.

Llevar la carga V. Llevar el

peso de... y Llevar el Sninbenito.

Llevar la certeza <le... Tener
seguridad de alguna '"osa.

Llevar la corriente. Seguir

las aficiones y gustos de los demás
para no contrariar ni provocar discu-

siones.

Llevar la cuenta. Tener el cui-

dado de asentar y anoiar las partidas

que la han de componer
Llevar la cnestión adelante.

Insistir en un proposito y no ceder á

ninguna observación ni consejo.

Llevar la culpa V. Llevar el

Sambenito.
Llevar la frente descubier-

ta. V. Llevar la cabeza descubierta.
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lilevar la frente niny alta.
V. Llevar la cahezn. descubierta.

JLlevar la lengaa faera. Ir

cansado. fatigado, jadeante.
lilevar la laz; á an sitio. Ilus-

trar, enseñar, advertir, dirigir, aconse-

jar cou aciert-o.

lilevar la marcha. V. Llevar la

corriente.

lilevar la mejor parte. Fami-
liar y metafórioam*^nte, tener benefi-

cios ó ventajas sobre los 'lemas.

lilevar la miel en lo»« labios.
Fanailiar y metafóricamente, bablar
con dulzura y benevolencia.
lilevnr ía mnerte á, nn sitio.

Producir, ocasionar grandes desventu-
ras y tristezas en el lugar que se cita

á las personas que en él residan.

lilevar la mnerte cons¡g;o.
Dícese por la persona muy delicada y
enferma.
lilevar la parte más floja.

Familiar y metafóricamente, ser el más
débil de alguna empresa ó asunto ó es-

tar en peor situación que los demás.
lilevar la peor parte. Metafó-

rica y familiarmente, llevar desventa-
jas en alguna cosa.

lilevar la razón Familiar y me-
tafóricamente, creer que se tiene, ó te-

nerle, más di^recho á alguna cosa.

lilevar la ropa desmentida.
Familiar y metafóricamente, llevarla

corta ó recogida.
lilevar la** oosas con calma.

Familiar y metafóricamente, resignar-

se cou las contrariedades y desven-
turas.

lilevar las cosas con pacien-
cia. V. Llevar lat> cosas con calma.
lilevar las cosas por sa ca-

mino V. Setjnir la corriente.

lilevar las de Caín. V. //• con
las de ( 'ain.

lilevar lasíntencionesdenn
toro. Dícese de la persona de malas
inclinaciones y propósitos aviesos.

lilevar las nñas de lato. Lle-
varlas llenas de porquería.
lilevar la voz cantante. Véa-

se Diriqir''1 cotarro.

lilevarle á. la arrastra. Ha-
cerle ir contra su voluntad.

JLlevaii le al trote. Metafórica-
mente, obligarle y hacer una cosa de
prisa.

Llevarle á. nno al degolla-
dero. Di -ese de la persona á quien se
lleva á sitio expuesto ó á ocupación pe-

ligrosísima; como un mal clima, la
guerra, etc.

lilevarle á nno el aire. Seguir-
! le; complacerle en todo.

I

lilevarle á uno el cuento.
,
Contarle alguna cosa — Cliismografiar.

¡

lilevarle auno el soplo. Véase
Llenarle á lino el cuento.

lilevarle á uno la cabeza. Dí-
cese del que es más alto que otro,
tanto cuanto supone la altura de la ca-
beza.

lilevarle auno tanto ó cnan-
to de estatura. Señala la diferencia
de la misma entre dos personas.
lilevarle auno tanto ó cuan-

to tiempo. Dícese, y se cita de la di-

ferencia en edad.
lilevarle á uno tantos ó

cuantos años. V. Llevarle á uno
tanto ó -cuanto tiempo.

lilevarle á uno la contra.
Hombatirle sus argumentos; estar en
abierta oposición con él.

lilevarle á uno la contraria.
V. Llevarle á tino la contra.

lilevarle el aire. V. Guardarle el

aire.

lilevar los minutos conta-
dos. Ir muy deprisa, ó con poco tiem-
po disponible á alguna cosa.

lilevar los pantalones. Ser el

que gobierna, dispone y manda en una
cosa.

lilevar los tacones distraí-
dos. Llevarlos torcidos ó desgastados
de uno de los lados.

lilevar más gana de «yan-
tar» que de cantar. Se dice de la

persona que hace á disgusto una cosa.

lilevar más palos que burro
de yesero. Dícese por la persona á
quien se castiga mucho, generalmente
por su torpeza.

Llevar recado. Dar aviso de al-

guna cosa; cumplir un encargo.
Llevarse algo entre las

uñas. Familiar y metafóricamente,
beneficiai'se, aprovecharse de algo que
se tuvo á mano.
Llevarse á los hombres de

calle. Dícese de la mujer que, por su
gracia y hermosura, causa la admira-
ción de cuantos la miran.
Llevarse bien. Dícese delasper-

sonas que se identifican y entienden

y están siempre en paz.

Llevarse chasco. Familiar y
metafóricamente, engaño; error; equi-

vocación; sorpresa; desengaño; fracaso.

t
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* liloTarüie como bnenos her-
manos. Llevarse bien y amistosa ó

cariñosamente dos ó más personas.

elevarse como dos ándeles.
Dícese de los matrimonios que están

siempre en paz.

JLlevarse como demonios. Es-

tar siempre en riña ó guerra.

lilevarse como perros y ga-
tos. . Metafórica y familiarmente, se

dice de los que están siempre riñendo.

Llevarse el alma del difun-
to. Dícese del que se muere y lo en-

tierran.

Lílevarse el carácter. Conge-
niar dos ó más personas, cediendo en
las disputas ó caprichos de cada uno
para vivir siempre en paz.

Llevarse el dinero. Familiar y
metafóricamente, ganarlo.

Llevarse el galardón de... Adr
quirir fama y encarecer méritos ^Dor al-,

guna cosa.

Llevarse el genio. V. Llevarse

el carácter.

Llevarse la casa ú cnestas
como el caracol. Dícese del que es

pobre y no tiene hogar ni domiciJio.

lilevarse la culpa. Familiar y
metafóricamente, imputarle alguna
cosa.

Llevársela de calle. Interesar-

la; subyugarla.
Llevarse la gloria de... Yéase

Llevarse el galardón de...

Llevarle la palma de... Véase
Llevarse el galardón de...

Llevarse las horas muertas.
Llevar mucho tiempo del mismo modo.
Llevársele el aire. Estar muy

delgado, ñaco, débil.

Llevárselo con sus manos
lavadas. Dícese del que obtiene uu
beneficio, sin esfuerzo, cuidado ni tra-

bajo alguno.
Llevárselo el demonio. Dice-

se, metafórica y familiarmente, de la

persona ó cosa mala, y que desaparece
ó se pierde cuando menos se espei-a y
como no creíamos.
Llevárselo el diablo. V. Lle-

várselo el demonio.

Llevárselo la trampa. V. Lle-

várselo el demonio.
Llevárselo pateta. Familiar y

metafóricamente, se dice del que se

enfada. — Dícese también del que se

muere.
Llevarse los cuartos. Familiar

y metafóricamente, ganarlos.

Llevarse poco. Haber poca dife-

rencia de unas á otras, en personas ó
cosas.

Llevarse una cosa el diablo.
Familiar y metaíó ricamente, suceder
mal, ó al contrario de lo que se es-

peraba.
Llevarse uno el día en ana

CO^a. Emplearlo todo en ella.

Llevar su merecido. Familiar

y metafóricamente, indica castigo
bien aplicado.

Llevar su mira puesta en
tal cosa. Indica propósito y plan
preconcebido.
Llevar su piedra al edificio.

Contribuir á la realización de alguna
cosa.

Llevar tantas 6 cuantas. En
las operaciones de suma y /nultiplica-

ción, las que corresponden á las dece-
nas, centenas, etc.

Llevar tras sí el alma á nno
algnna cosa. Mtítafórica,mente,

moverle y atraerle con mucha fuerza.

Llevar ana cosa con calma.
Soportarla con resignación.

Llevar uno á la Iglesia á
ana mujer. Metafóricamente, ca-

sarse con ella.

Llevar ano dimisorias. Me-
tafórica y familiarmente, ser despedido
con desagrado.
Llevar nno el riñon bien

cubierto. Familiar y metafórica-
mente, ser rico.

Llevar uno espigón. V. Lr uno
con espigón.

Llevar ano la craz en los
pechos. Ser caballero de alguna or-

den militar ó civil.

Llevar nno la firma de otro.
Tener la representación y dirección de
la casa de otro ó de uní depeniencia.
Llevar uno la gala. Merecer el

aplauso, atención y estimación de las

gentes.
Llevar ano la mona. F;omiliar

y metafóricamente, ir borracho.
Llevar uno lo suyo. Llevar

gran parte, gran porción.

Llevar nno para sa año.
V. Llevar uno lo suyo.

Llevar uno que contar. Sufrir
algún perjuicio extraordinario en al-

gún sitio ó ver algo extraordinario
también y comunicarlo á los demás.

—

Salir sorprendido ó castigado.
Llevar ano que lamer. Meta-

fórica y familiarmente, haber recibido
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un mal que no puede remediarse
pronto.

Lílevar nno su parte. V. Llevar
uno lo snyn.

1. levar nn revolcón. Faoiiliar

y metafóricamente, sufrir algún fra-

caso ó contratiempo inesperado.
lílevar ventaja. Adelantarse á

los demás en alguna cosa.

Llevar y traer. Familiar y me-
tafóricaiuente, au'lar con chismes y
cuentos.

Lileva una vida niny traba-
jada. Se dice por aquel que ha tra

bajado y sufrido mucho, y r-evela sín-

tomas de prematura vejez.

Lileva nna vida perra. Dícese
de la persona nada feliz, y cuya vida
está sembrada de siusabores y penali-

dades
Lloraba como nna ^fagda-

leiia. Dícese, metafórica y íamiiiar-

men'e. por el que llora mucho.
JLloradneloiS. En sentido familiar

y metafórico, persona que frecuente-

mente llora y lamenta sus duelos.

L.lora, qne de mear te lo
ahorrat*. Frase popular, con que se

denota el poco caso que hacemos á los

niños cuando lloran sin motivo.
Llorar. Metafóricamente, caer el

licor gota á gota ó destilar, como su-

cede con las vides al principio de la

primavera.—Sentir vivamente una
cosa.

Llorar á lágrima viva. Llorar
abundantemente y cou íntima pena.

Llorar á lagrimitas. Usase es-

ta frase con referencia á la persona
que llora poco y aparenta gran aflic-

ción. En sentido figurado empléase
para in licar el poco sentimiento que
ha producido en un individuo cual-

quier desgracia y que por lo tanto la

Uoró Á LACKIMITA.
Llorar á moco tendido. Llo-

rar mucho y con gran sentimiento y
aflicción.

Llorar á moco y baba. V. Llo-

rar á moco tendid/).

Llorar como nna llagdale-
na. La persona que llora con verda-
dera aflicción

Llorar ron lágrimas de san-
gre una cosa. En sentido metafó-
rico, arrepentirse de ella angustiosa-
mente, ó padecer profundo dolor, como
consecuencia de haberlo ejecutado.
Llorar con nn ojo. Llorar sin

ganas.— Fingir sentimiento.

Llorar de alegría. Se dice para
expresar el inmenso regocijo que ha
producido en nosotros cualquier perso-

na, palabra, hecho, recuerdo ó pensa-
miento.
Llorar lágrimas de sangre.

Meiatóricaineiite. sentir pena muy
grande y cruel.

Llorar los Kiries. Tener penas,
aflicción.

Llorar penas de otro. Preocu-
parse sin necesidad, por lo malo que á

otros acontece.
Llorar por lo qne qneda. Ex-

presión familiar, que denota egoísmo,
ambición, avaricia.

Uorar por sns abuelos. Díce-

se del que tiene la vista enferma y los

ojos llorosos.

Llorar por sus difuntos. Véa-
se Llorar por siis abítelos.

Llorar sobre sus cenizas. Llo-

rar á un muerto.
Llorar un ojo aceite y otro

vinagre. Se dice de la persona que
tiene los ojos lagrimosos é irritados.

Llorar un ojo bermellón y
otro azufre. V. Llorar un ojo aceite y
otro vinagre

Llora sin consuelo. Familiar y
metafóricamente, se dice por el que
llora mucho y con verdadera aflicción.

Llosa. Provincial de Asturias y
Santander: heredad ó terreno cerca lo.

I
Llover. Metafórisamente, venir,

I

caer sobre uno con abundancia una
cosa, como trabajos, desgracias, etc.

Llover á cántaros. Se dice, fa-

miliar V metafóricamente, cuando llue-

ve mucho.
Lloverá mares. V. Llover á cán-

taroí*.

Llover á tiempo. Familiar y me-
tafóricamente, se emplea esta frase,

para denotar la oportunidad de una
cosa beneficiosa.

Llover sobre mojado. Metafó-

i

ricamente, venir trabajos sobre tra-
' bajos.

I

Llover tal cosa. Abundancia que
' se presiente ó adivina, de una cosa

cualquiera.

j

Llovía sí Dios tenía qué...
Expresión familiar, que denota abun-

dancia de lluvia.
' Lloviendo y con sol. Expresión

I

familirtr. que denota la sorpresa que
' nos produce una cosa.

Llueve más que cuando en-
terraron it Zafra. Frase madrile-

91
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ña, que denota la abundancia de la

lluvia.

Itloeve de mala gana. Frase
familiar, coa que se denota lo lento y
menudo de la lluvia.

filavia. Metafóricamente, copia ó
mucheduiubre.
I^lovía de estrellas. Familiar

y metafJricameute, combinación de lu-

ces de varios colores, que se mueven y
parece que caen.

LiO apabulló. Dícese, familiar y
metafóricamente, por la persona á
quien se domina ó vence en alguna
cosí.

LiO aplastó. Y. Lo apabulló.

liOba marina. Dícese de la mu-
jer fea, abrutada y de carácter varonil

y brusco.
liO barato es caro. Frase con

que se dá á entender que lo que cuesta
poco suele salir caro, por su mala cali-

dad ó poca duración.
Líóbrejsro. Metafóricamente, triste;

melancólico.
fjO breó. V. Lo apabulló.

LiO bneno dura poco. Expresión
familiar con que se denota el gusto
y la satisfacción con que vemos ó dis-

frutamos de una cosa.

¡liO bneno siempre es bueno!
Expresión familiar con que se encarece
lo que tenga esta buena cualidad.

liO calcó de... Metafórica y fami-
liarmente, copiar; imitar, etc

¡líO calé! Expresión que denota
qu9 ya sospechábamos y presentíamos
las consecuencias de una cosa.

LiOCO. Metafóricamente, que excede
en mucho á lo ordinario ó presumible,
tomado siempre en buena parte.

liOCO de atar. Metafórica y fami-
liarmente, persona que en sus acciones
procede como loca.

Lioco de remate. V. Loco de ata-.\

liO cogió como quien coge
una guinda. Denota gran fuerza en
un in iividuo.

LiO cogió como quien coge un
papel. V. Lo cogió como quien coge una
guinda.

liO cogió por su banda. V. Caer
bajo su férula.

LiO conozco en el blanco de
los ojos. Frase familiar é irónica con
que se demuestra que no hemos adivi-
nado ó conocido lo que otros suponen
advertido por nosotros.
liOCO perenne. El que en ningún

tiempo está en su juicio.—Metafórica

y familiarmente, persona que siempre
está de chauza.
¡Lo cr»*o! Expresión que denota

conformidad con lo que nos dicen.

liO creo á plejuntillas Creer
positivam-íute una cosa.

\jO creo como ahora es de
día. V. Lo creo á ¡jíC Juntillas.

L<o creo como creer en Dios
Indica firmeza cic convicción en una
cosa.

Lo creo como el sol que nos
alumbra. Creencia firme y segura
en una cosa.

Lo creo como esa es luz Véa-
se Lo creo como el sol que nos alumbra.
liO creo como hay Dios. V. Lo

eren á pie juntillas.

Lo creo como la luz. Y. Lo creo

como ahora es de día.

Lo creo como me tengo que
morir. Y. Lo creo á pie júntalas.
Lo c reo como si lo Tiera. Véa-

se Lo creo á pie juntillas.

Lo creo porque tií me lo di-
ces. Expre.sión íamiliar que denota al-

guna desconfianza en aceptar ó admi-
tir lo que nos dicen.

Lo creo sin qne me lo jures.
Y. Lo creo á pie juntillas.

Lo cual que... Ljcucíóu familiar
con qae se co jiienza á explicar la con-
secuencia ó razón de una cosa.

Locuelo. Familiarmente, dícese de
la persona de corta edad, viva y ato-

londrada.
Lo deñende con mucho ca-

lor. Dícese de aquello qué se defiende
con gran interés y entusiasmo.
Lo dejé chafado. Dícese de aquel

á quien se domina, vence y humilla en
alguna lid noble.

Lo tlejé parado. Y. Lo dejé cha-

fado.—También se dice de aquel á
quien se sorprende ó impresiona de re-

pente.
Lo dejo ala suerte. Expresión

familiar que denota el poco interés que
tenemos por una cosa.

Lo dejó pegado á la pared.
V. Lo dejó parado.
Lo dejó plantado. Dícese de

aquel á quien se engaña, ó nos espera
en vano.

Lo desolló como á un cone-
jo. Dícese del que hiere á otro con ar-

ma blanca y lo produce profunda he-

rida.

Lo dice á todo el que se lo
quiere oír. Alúdese á las noticias ó
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coricejVtos qne otros propalan sin re-

serva.

L/O dice á voz en cuello Véa-
se Ln dí<e á todo el que se l<> rjuicre oír.

LiO dice á voz en grito V. Lo
dice á lodo el que se ln quwre oír.

liO dice con la boca cliiqnita.
Alúdese á la persona que dice lo que
ni siente ni quiere.

IjO dice su cara. Expresión fa-

miliar con que se Tnaiiitlesta que el

semblante es un espejo del altua.

JiO dice todo el iiinndo. Refié-

rese, metafóricamente, á la persona un
tanto vulg:ar izada.

¿liO <lice nsted por mi? Locu
ción vulgar, con que suele denotarse
molestia por alguna alusión de que nos
creemos ohjero.

L.O dicho. Frase popular, que sue-

le precBvler inmediatamente á la des-
pedida.

LíO dicho, dicho Expresión con
que uno dá á entender que se ratifica

en lo que una vez dijo, manteniéndose
en ello.

LiO dig^o con toda mi alma.
Firmeza de convicción y resolución
enérgica en lo que decimos ó anuncia-
mos.

L<o dii¡:o de todo corazón. In-

dica convicción, seguri iad, nobieza
LíO digo y lo repito. V. Lo digo

cOP to'la riii alDia.

JjO di;;o yo, qne no miento.
V. J^o dííjn con toda mi, alma.
liO dije por oirle. Expresión fa-

miliar é irónica, con que se denota el

propósito de mortificar á una persona.
!Lo dijo Blas, pnnto redon

do. Solemos decirlo cuando disentimos
de la opinión ó parecer de otro

L<»» doy de balde. Frase de que
se valen los comerciantes para encare-

' cer su mercancía
LiO doy por bien empleado.

Expresión familiar que denota confor-
midad por algún sacriñcio.-

liO doy por bueno. Metafórica
yfamiliannents, admitir, aceptar, apro-
bar una cosa,

Lo doy por hecho. Indica que
suponemos hecho lo que otros juzgan
sólo probable.

liO doy por lo que cuesta. Véa-
se Lo doi) de, balde.

liO doy regalado. V. Lo doy de
balde.

l<o echaron ó puntapié». Dí-
cese por la persona que es despedida

brusca, violenta y vergonzosamente de
un sitio.

I..O echaron con cajas des-
templadas. Indica rechazo y despe-
dida un tanto brusca de una persona,

I

Lo empapelaron. Dícese de

j

aquel á quien meten en algún pleito.

liO escabechó V. Lo apabulló.

I

liO Cuitaba viendo. Suele decirse

j

c.)n relación á un suceso previsto por
nosotros

!
Lógica natural. Disposición na-

tural para discurrir con acierto sin el

auxilio de la ciencia.

Lógica parda, V. Gramática
parda,.

Lo ha dicho el escardillo. Ex-
presión con que se apremia á los niños
á que confiesen lo que han hecho, su-
poniendo que ya se sabe.

Lo hecho, hecho está,. V. Lo
dicho, dbtJio está.

Lo hecho no tiene remedio.
Consuelo que se dá á quien se lamenta
le un percance.
Lo hecho puede más qne

l>¡os V. Lo hecho nn tiene remedio.

fiJjO he de decir cantado ó
rezado? Expresión familiar con que
se suele reprender al que no se dá por
entendido de lo que se dice.

Lo he oído como quien oye
lio ver. Fiímili.ir y metafóricamente^
se dice de aquello de que no se liace

caso.

fiO he oído como si tal cosa.
\.Lo he oído conn qni.eii oye Uooer.

Lo he visto yo. Expresión fami-
liar con que prttendemo." afirmarnos
en una cosa.

Lo hizo de rabia. Expresión fa-

miliar con que se denota el despecho
de una persona.

I..O hizo añicos. Metafórica y fa-

miliarrafnte, romperlo; destrozarlo.

I^o hizo cisco. V. Lo hizo aíiK^s.

Lo hizo harina. V. Lo hizo

añicos.

Lo hizo nuevo. Dícese cuando
se rompe ó estropea de pronto una
cosa.

Lo hizo polvo. V. Lo hizo añicos.

Lo hizo trizas. V. Lo hizo añicos.

Lo hundió Y Lo chafó,
¡I.1O increíble! Exclamación fa-

miliar, que denota asombro, admira-
ción, sorpresa.

¡Lo indecible! Cosa grande.

I.10 lleva de herencia. Dícese
de las cualidades de un individuo, q.ue

I
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ya se pudieron apreciar en sus antece-

sores.

liO lleva en la masa de la
sangre. Dícese de la persona que
persiste en un defecto, vicio, etc., que
se calcula es proverbial á su condición.

liO lleva en sí. Dícese de aquello

que se recompensa por sí mismo
JLo llevo clavado aqnf. Dícese

de aquello que atormenta, y por lo ge-

neral se acompaña ala frase la acción

de señalar con la mano al corazón ó al

pecho.
liO llevo clavado en el alma.

V. Lo llevo clavado aquí

liO llevo clarado en el cora-
zón. V. Lo llevo clavado aquí.

LiO manda la ordenanza. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de

aquello que es natural y lógico.

liO mandé ú, escardar cebo-
llinos. V. Lo echó con cajas destempla-

das.

liO mandé á frefr espárra-
gos. V. Lo echó con cajas destempladas.

Ijo mandé con la mn»*lca ú,

otra parte. V. Lo echó con cajas des-

templadas.
LiO mandé enhoramala. Véa-

se Lo echó con cajas destempladas.

liO más natural del mando.
Dícese para quitar la importancia que
otros dan á un suceso.

liOmbrlz. Denomínase, familiar y
metafóricamente de es"e modo, á toda
persona muy delgada, y con más pro-

piedad si es alta.

L<o mejor de lo mejor. Frase
popular, que denota las excelentes
condiciones de una persona ó cosa.

LiOnímliiesto. Metafórica y fa-

miliarmente, engreído; presuntuoso.
IjO mismo dá así que asndo.

Frase popular, que denota que no tie-

ne importancia ni trascendencia el que
sea de un modo ó de otro.

liO mismo dá jabón qne hilo
negro, todo es para la ropa.
Expresión irónica, con que se censura
la indiferencia ó poca aprensión de al-

gunos para ciertas cosas.

¡LíO mismo digo! Locución vul-

gar, que se emplea para indicar que se

piensa, se siente y se quiere sobre al-

guna cosa, lo mismo que el que nos ha
precedido en el uso dp la palabra.

LiO mismo entiendes tii de
eso que yo de capar ratones
Suele decirse á la persona que juzga-
mos inhábil para una cosa.

TiO mismo le dá á, cuestas
que al hombro. Llevar toilo el pe.so

de una cosa. Ser muv despreocupado.
Lo ntitmo le dá arre que só.

V. Lo mismo le dá á cuestas que al

hombro.
LjO mismo le dá arriba que

abajo. V. Lo mismo le dá á cuestas que
al hombro.
LiO mismo le dá atrás que

adelante. V. Lo mi,smo le dá á cuestas

que al hombro.
Lo mismo le dá á tuertas

que á derechas. V. Lo mismo le dá
á cuestas que al hombro.

Lo mismo le dá macho que
muía. Dícese por la persona que con
admirable serenidad contunde las co-

sas, dándolas distinto nombre ó distin-

ta aplicación que las que naturalmente
tienen.

LiO mismo le dá por lo qne
vá que por lo que viene. V. Lo
tuísino le dá á cuestas que al hombro.

LiO mismo le dá só que arre.
Dícese de la persona despreocupada á
quien no alteran las reprensiones ni

advertencias de los demás, y sigue
Inalterable la marcha que se trazara.

LiO mismo me dá zurras que
azotes en el culo. Dícese de las

cosas que no cambian esencialmente
por una trasposición.

Lo mismo me imi)orta á mí
eso que si volara un pájaro.
Despreocupa'íión positiva per algo.

¡liO mismo, por no variar!
Suele contestarse, á quien nos pregun-
ta cómo sigue ó continua una cosa que
en realidad no ha variado.

liO mismo qne le viene se le
vá. Frase familiar, con que aconseja-

mos no haga caso á las iutemperau-
cias y simplezas de alguno, cuando
estas son pasajeras.

LiO mismo que si nada. Frase
hecha que in lica despreocupación.

lí%> mismo sirre para un
fregado que para un barrido.
Dícese de la persona útil y dispuesta
para todo.

LiO pinta como quiere. Dícese
de aquel que desiiribe á su manera, á

su antojo ó como le conviene, alguna
cosa.

LiO plantó en medio de la
calle. Oí'^ese por aquel que es despe-

' dido de un sitio.

liO primero es antes. Derecho
I de preferencia.
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I^o primero es lo primero.
T. Lo p7-i»iero es antes.

Lo primero qne se le vino á
la boca. Alúdese á aquel que habla
sin reflexión ni juicio.

LiO primero qne se le vino á
las mientes. Y. Lo jyrimero que se le

vino ú la hooa.

liO primero j principal, oír
misa y almorzar, y si corre
prisa, almorzar sin oír misa.
Empléase para indicar, que si bien son
provechosas y atendibles las prácticas

religios-a6, nunca deben posponerse á
ellas las necesidades corporales, ni

abandonarse aquellis asuntos que nos
iuceipsan positivamente.

LiO prohibe la ordenanza.
Metafóiica y íamiliarmeute, se dice de
lo que no es coriectu ni oportuno.
Lo puso de patitas en la ca-

lle. V. Lo plan ió en medio de la calle.

LiO qne abunda no daña.
Frase proverbial con que se dá á en-

tender que el exceso en las cosas inú-

tiles para algún fin, no puede causar
perjuicio ninguno.
JLoqne aprende elsábadose

le olvida el domingo. Dícese de

la peisoua de poca ó mala memoria.
liOqnear. Metafóricamente, rego-

cijarse con demasiada bulla y alboroto.

LiO qne cabe en el hueco de
únanmela Cantidad insignificante.

LiO qne cabe en el hueco de
una ufia. Cantidad insignificante.

Lo que Dios me dé á enten-
der. Familiar y metafóricamente, lo

que pueda; lo que salga; lo que quiera
la suerte.

Lo qne Dios no permita. Ex-
presión familiar que denota nuestro
deseo de que no se realice una cosa que
nos perjudica.

¡Lo qne Dios quiera! Y. ¡Lo que

Dios me de á (ntendcr!

Lo qne ese tenga de., qne
me lo claven á mi en la fren
te. Expresión tamiliar con que se nie-

gan ciertus faculta 'les en un individuo.
Lo qne está de Dios á la ma-

no se vuelve. Expresión tamiliar

que denota que es inú'il oponerse á la

voluntad del.Todopoilero&o.
Lo qne está á la vista no ne-

cesita CHndil. Dícese de aquello
claro y tangible
Lo que hace al caso. Lo que es

de oportunidad y tiene relación con el

asunto.

Lo que hay en España es de
los españoles Expresión familiar
que disculpa ciertas libertades, aunque^
por lo común, se dice en tono irónico,

cuando hay confianza para usar de esas
libertades.

¡Lo que me dé la real gana!
Expresión tamiliar que denota autono-
mía y resolución.

Lo qne no has de comer dé-
jalo cocer. Frase proverbial, con
que se censura ó rechaza la interven-
ción de otras personas en asuntos que
no les atañen directamente.
Lo que no va en costuras vá

en bebederos. V. Lo que no vá en
lágrimas vá en suspiros.

Lo qne no vá en lágrimas
vá en suspiros. Expresión fami-
liar y metafórica con que se dá á enten-
der que unas cosas se compensan con
otras.

¡Lo que raja esa mujer! Equi-
vale á decir lo que habla, cuando es con
exceso.

¡Lo que sabe! Exclamación que
denota el asombro que nos producen
las extraordinarias cualidades del alu-

dido.

Lo qne sea de su agrado.
Frase cortés, con que nos brindamos
á servir á quien lo merece.
Lo que se trae entre manos.

Familiar y metafóricamente, los asun-
tos, negocios, planes, proyectos, etc.

Lo que tiene de dulce tiene
;
de amargo. Refiérere á las cosas

I

que otrecen ventajas é inconvenientes
I en proporciones semejantes.
I Lo qne tiene de... tiene de...

Cualidades heterogéneas, que se reco-

j

nocen en un individuo, en iguales pro-
I porciones.
' ¿Lo quiere usted más claro?
' Expresión familiar que denota que se

I ha hablado con sinceridad y sin rodeos
' ó con df-scaro.

Lo quiero más que á las ni-
ñas de mis ojos. Dícese por aque-
llo por que sentimos verdadero y pro-

fundo cariño.

Lo quiero más que á mis en-
trañas. V. Lo quiero más que á las ni-

ñas de ))i¿s ojos.

Lo recibieron con música.
Recibimiento entusiasta que se hace á
personas ó cosas.

Lo recibieron con palio. Dí-

cese de la persona á quien se recibe

bien y con entusiasmo en un sitio.

11
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Lo recibieron con palma», i

V. Lo rer.ibiemn con palio. '

liO recibieron en palmas.
;

V. Ln recbbotron con música.
liOrito de mi casa. Dícese, ca- í

riñosamente, al niño que causa nues-
tro encanto. i

liOrito real, para £spaua y
jpara Portugal. Frase obligada !

para la enseñanza de los loros y muy 1

generalizada en toda E«paña.
|

liO !>iabe todo el barrio. Exa-
geración, muy frecuente, de lus cosas

,

que se hacen más ó menos públicas. I

Lo sabe todo el mando V. Lo
sabe toflo el ba- rto. !

Lo sabe todo el pais. V. Lo sabe '

todo el b(trrio.

Lo sabe todo el paeblo. V. Lo
sabe todo c/ bm rio

.

Lo sacó á. colación. Dicese de
aquello que se recuerda ó cita.

Lo sacó A caenta. Dícese de
aquello que se cita con ingeniosa opor-
tunidad.

Lo sacó de quicio. Dícese de las

personas que impacientan é irritan, ó
alborotan en algún sentido á otras.

Lo sacó de raíz. Dícese, metafó-
ricamencej de aquello que se arranca
por completa.
Lo sacó de sos casillas. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
aquel que alborota á otro en algún sen-
tido.

Lo sacó todo á relucir. Se dice
del que descubre todo lo relativo á una
persona ó á una cosa.

Los aniij^os son para las oca-
siones. Expivsión familiar, con que
se encarece un favor que desinteresada

y oportunamente recibimos de otro.

Los anales de la historia.
Metafórica y familiarmente, el libro de
la historia.

Los años no se pasan en bal-
de. Frase popular, con que se justi-

fican los estragos que el tiempo hace
en las personas, sobre todo cuando lle-

gan á edad ya provecta.
Los bienes del común. Meta-

fórica y familiarmente, los que no tie-

nen propiedad personal ó particular
reconocida.—Los que pertenecen á los

municipios.
Los brazos cruzados. Retorci-

dos sobie el pecho.
Los brazos en cruz. Familiar

y metafóricamente, extendidos hacia
los lados.

Los caballitos del Tío Vivo.
Llámase entre el vulgo, de este modo,
á una diversión que consiste en una
grande rueda formada de caballos de
cartón, coches, sillas y otros aparatos,
en que la gente se coloca y que dá vuel-
tas alrededor de su eje.

Los centros oficiales. Meta-
fórica y familiarmente, toda oficina
pública que depende del Estado.
Los cuatro puntos cardina-

les. Los que corresponden á la estre-

lla náutica ó rosa de los vientos.

Los de casa. Familiar y metafó-
ricamente, los íntimos; de confinnza.

Los dedos de la mano no son
iguales. Disculpamos con esta frase,

la desigualdad de alguna cosa, cuando
nos censuran esta disconformidad.
Los dedos se le figuran hués-

pedes. Dícese, metafórica y familiar-

mente, de aquel que imagínalo que no
vé. con eiror y exagreración.

Los desposados de Horna-
chueios. Dícese cuando se ven dos
enamorados ó desposados horriblemen-
te feos.

Los desposados de Horna-
chuelos, ella fea y ^'1 más feo.
V. Las (le^posaríos de Hornachíielos.

Los dulces de la boda. Fami-
liarmente, se dice por aqut-llos con que
nos obseqvxian en la época de este acon-
tecimiento.
Los escaños azules. En las Cor-

tes, los que correspondeu á los minis-
tros y Piesidente del Consejo.
Lo sé todo. Expreí^ión familiar,

con que se denota conocimiento de al-

guna cosa de que so vá á tratar.

Los extremos se tocan Frase
proverbial, con que se denota que lle-

gan á entenderse mejor dos cnracteres
opuestos, que dos aparentemente igua-

les.

Los gabrieles Familiar y meta-
fóricamente, los garbanzos cocidos.

Los gatos negros traen la
suerte Superstición muy vulgar y
generalizada.
Los hombres no lloran aun-

que se vean con las tripas en
la mano. Expresión familiar con que
se censura la debilidad -y flojedad^ de
una persona.

lios hombres no se miden
por la estatura. Frase proverbial

con que se denota que no es razón la

estatura para deducir y juzgar del ta-

lento de un individuo.



LOS 751 LOT

liOS hombres no se miden
por varas. V. Los hombres no se mi-

den por la estatura.

Los hombres siempre que-
dan de píe como el gato. Frase
muy geueralizüda en las mujeres, so-

bre todo para condolerse de su condi-

ción.

liO siento, pero no lo puedo
llorar, i'rase popular con que recha-
zamos ó negamos alguna cosa.

liOS mariposos estos. Díceie
de los niños pequeños.—También se

dic-e con relación á los enamorados.
LiOS mayores. Metafórica y fami-

liarmente, las personas de edad avan-
zada.

Los miden por un rasero. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de
aquello que se parece, lo mismo en per-

sonas que en cosas.

lios mismos perros con dife-
rentes collares. Alúdese á las per-

sonas animadas de los mismos ó pare-
cidos propósitos.

Los nacidos. El vulgo.

liOs nacidos y por nacer. Fa-
miliar y metafóricamentej todos, ab-
solutamente todos.

¡liOS niños á la cama! Dícese
por ios niños impertinentes é impru-
dentes que se mezclan en los asuntos y
conversaciones de las personas ma-
yores.

liOS números hablan. Alúdese
á la elocuencia de ellos y la convicción
que ofrece su resultado.

liOs ojos nunca son viejos.
Suele replicarse á la persona á quien se

alaban sus ojos y niega su belleza, fun-
dándola en su mucha edad, aunque casi

siempre lu hacen por estudiada coque-
tería,

liOS ojos parecía que se le
querían salir de sus órbitas.
V. Kühar lumbre por los ojo^,

liOs padres de lapatría. Fami-
liar y metafóricamente, ios diputados á
Cortes.

LiOs padres de la provincia.
Mdtatórica y familiarmente, los dipu-
tados prov'inciales.

L4OS partidos militantes. L^s
que turnan más ó menos á menudo, en
las funciones del poder.
liOS pecados capitales. Dicese,

irónic i.ueate, de la reunión de indivi-
duos con tal aspecto.

l<os peces gordos se comen á
los flacos. Frase proverbial que de-

nota, metafóricamente, esta gran ver-
dad con relación á los hombres.
liOs peces grandes se comen

á los chicos. V. Los peces gordos se

comen á los flavos.

liOs ríñones de un asunto.
V. Las tripas de U7i experliente.

liOs dantos Óleos. El Sacramen-
to de la Extremaunción.
Los señores del margen. Fa-

miliar y metafóricamente, los que for-

man parte de la Comisión, Junta, Tri-
bunal, etc.

!
IjOS siete sabios de Orecia.

Irónicamente, se dice de siete perso-

I ñas reunidas, á quienes tratamos de
' zaherir.

! liOS soldados de Dios. Los que
pertenecen á la C jmpañía de .Jesús.

liOs soldados de Cristo. Los
jesuítas.

Lios tiempos de la Nanita.
I

Época remota,
Los tiempos del rey que ra-

bió. Los tiempos de la Xavita.

Los tiempos de llaricasta-
I ña. V. Los ti,e npos de la Nanita.
i liOS tontos se meten en casa.
I

Familiar y metafóricamente, se dice
i para indicar lo osadas y atrevidas que
suelen ser las personas que están ó pa-

san por tontas.

Los tontos van a Palacio.
V. Los tontos se meten en casa.

Los toros desde la barrera.
Dícese de los peligros que se presen-
cian desde sitio seguro.

Los toros se ven bien desde
lejos. V. Los toros desde la barrera.

Los^ tres: Araña, Pinche y
Cortés. Dícese, burlonamente, por
tres individuos á quienes vemos ó á

quienes nos referimos de manera iró-

nica.

Los viejos son como los pá-
jaros, hay que cuidarlos mu-
cho. Empléase esta frase en su natu-

ral sentido y sólo sirve la comparación
que le acompaña para acentuar el con-

cepto.

Los vivas de ordenanza. Fra-
se con que denota uno costumbres,
una ley, etc.

Lo tengo á la punta de la
lengua. Se dice generalmente, cuan-

do no se acuerda uno de algo que sabe
perfectamente, y la misma seguridad
que le dá el saberlo tan bien, le hace
creer que anda siempre próximo á re-

cordarlo.

1



LUC 752 LUN

liO tengo debajo del pie. Díñe-

se por la persona á quien se tiene do-

minada y humillada.

liO tengo de pie en la boca
del estómago. Suele decirse, meta-
fóricamente, por la comida cuando se

indigesta. /
liO tengo mny pensado. Ex-

presión tamiliar que denota convicción

y propósito firme en una cosa.

LíO tiene á gala. Se dice que tie-

ne Á GALA el hacer una cosa un indivi-

duo cuando lo que hace no está dentro

de las reglas indispensables de la ur-

banidad y buen sentilo, y á pesar de
reprendérsele, lo repite una y otra vez
persuadida de su improcedencia, pero
complaeiéftdose al propio tiempo de la

molestia que causa á los demás.
liO tiene debajo de las nari-

ces. Familiar y metafóricamente, cer-

cano; próximo; inmediato.
L<o tiene delante de los ojos.

Se dice á la persona que no vé á otra

ó á uua cosa que puede ver, si no te-

niéndolo cerca de los ojos material-

mente, sí muy cerca y en sitio al alcan-

ce de su vista.

liO trae de herencia. V. De tal

padre tal hijo.

liO trin-cliaron. Díeese, metafó-
rica y familiarmente, de aquel á quien
apresan.

liO tuvo en el hocico. Metaíó-
ricay familiarmente, cercano; próximo.

l<o vé el más ciego. Familiar y
metafóricamente, se dice de aquello

que está tangible á simple vista.

LíO vé el más topo. V. Lo vé el

más ciego.

LiOKano. Metafóricamente, alegre;

gallardo; airoso.

Lana. Provincial de la Mancha: zu-

rrón de piel de cabra, carnero, etc., para
transportar el azafrán.

Lubrico. En sentido metafórico,
propenso á un vicio, y particularmen-
te á la lujuria.

Liucero. Metafóricamente, lustre;

esplendor.—En poesía y metafórica-
mente, cada uno de los ojos de la cara.

¡Ijncero! V. ¡Cielo!

¡Lucero de la mañana! Véa-
se / Cielo!

iiUCes. Metafóricamente, ilustra-

ción; cultura.

Luces y palmas. Símbolo de en-

tusiasmo.
Lucha. Metafóricamente, contien-

da; disputa.

Lucha de fieras. Metafórica y
familiarmente, se dice por la empeña-
da y terrible para alguna cosa.

Lucha de hormigas. Lucha en-
tre personas de poco valor.—Lucha
por poca cosa,

Lucha de leones. Lucha de
fieras.

Lucha de titanes. V. Lucha de

fieras.

Lucha gigantesca. V. Lucha de

fieras.

Lucha he troica. V. Lucha de

fieras.

Luchar por la existencia.
El que se defiende vigorosa y enérgi-
camente, por defender algo que le dá
para vivir.

Luchar. Metafóricamente, dispu-
tar; bregar.

Luchar con las olas. Metafó-
rica y familiarmente, trabajar con em-
peño por la defensa de alguaa cosa.

Lucha titánica. V. Lucha de

fieras.

Lucifer. Metafóricamente, hombre
soberbio, encolerizado y maligno.
Lucífero. En poesía, resplande-

ciente; luminoso: que da luz.

Lucífugo. En poesía, que huye de
la luz.

Lucir. Metafóricamente, sobresa-
lir; aventajar.

Lucirse. Metafóricamente, salir

airoso en cualquier encargo ó empeño.
Luego. Metafóricamente, pronto;

en seguida.
Luego es tarde. Expresión fa-

miliar, que denota deseo vehemente
por alguna cosa.

Luengos años. Familiar y me-
tafóricamente, muchos, largos años.

Luición. Provincial de Aragón:
redención de censos.

Luir. Provincial de Aragón: redi-

mir; quitar censos.

Lujuria Metafóricamente, exceso
ó dem<isía en algunas cosas.

Lula. Provincial de Galicia: ca-

lamar.
Lumbrera. Metafóricamente, per-

sona insigne y esclarecida, que con su
virtud y doctrina enseña é ilumina á
otros.

;Luna! \. ¡Cielo!

Luna de miel. En sentido meta-
fórico, temporada subsiguiente al ma-
trimonio, iuraute el cual los recién ca-

sados se complacen exclusivam.ente en
su recíproca satisfacción.
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liiina llena. Se dice del que tiene

la calva espaciosa y limpia.

Imanar. Metafóricamente, nota, in-

famia ó mancha que resulta á u.no de
haber hecho una cosa vituperable.

liUstre. Metafóricamente, esplen-
dor; gloria.

liUZ. Metafóricamente, ilustración;

conocimiento.—Modelo, persona ó cosa
capaz de ilustrar y guiar.

LiQZ artificial. Llena de cual-

quier sustancia en combustión; como
la de una tea, una vela, una lámpara,
un velón, etc.

Linzbel. Familiar y metafórica-
mente, persona traviesa y enredadora.
!Lnz de bengala. Fuego artifi-

cial compuesto de varios simples y que
despide claridad muy viva de uno y
otro color.
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LíUz de la razón. Metafórica-
mente, conocimiento que tenemos de
las cosas por el natural discurso que
nos distingue de los brutos.
Linz de Inz. La que recibe una ha-

bitación, no inmediatamente, sino por
medio de otra.

Linz de mis ojos. Con que expre-
samos el gran cariño que profesamos
á otra persona.—Esta frase es muy
frecuente de madres á hijos, y entre
enamorados muy expresiva.

L<nz eléctrica. La que se obtiene
por medio de la electricidad, dá brillo

deslumbrador, de calor muy intenso,

pero que alumbra menos de lo que
brilla y que llega á ofender á la vista.

L<az natural. La que no es arti-

ficial; como la del sol ó la de un relám-
pago.

95
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Maca. Metafórica y familiarmente,
disolución: engaño; fraude.
'Jlacareno. Familiarmente, gua-

po; baladren.— Dícese de la persona
vestida á la usanza de los macarenos,
ó de su traje y modales.
Macerar. Metafóricamente, mor-

tificar, añigir»la carne con penitencias.
Machaca. Metafórica y comun-

mente, persona pesada, que fastidia
con su conversación necia é importuna.
¡Machaca, chico, machaca!

Expresión familiar con que se censura
la pesadez é impertinencia de alguno.
Machaca que machaca. Fami-

liar y metafóricamente, indica la idea
de persistencia, constancia y á veces
de pesadez.
Machaca qae te machaca.

Y. Machaca que machaca.
Machacar. Eu sentido metafó-

rico, porfiar é insistir importuna y pe-
sadamente sobre una cosa.
Machacar en hierro frío.

Insistir sobre algo que se ha intentado
hacer ó se ha pedido, y que es imposi-
ble ejecutar, ó es muy difícil que nos
concedan.
Machacarle los sesos. Véase

Echarle las tripas fuera.
Machacón. Familiar y metafó-

ricamente, molesto; pesado: imperti-
nente.

Machaqueo. V. Machacar.
Macho. Metafóricamente, homb.-e

necio.—Fuerte; vigoroso; robusto.

MAD

Macho tordo. Denomínanse de
este modo á las piezas de plata de á
cinco pesetas.

Maciza. .Familiar y metafórica-
mente, persona gruesa y fuerte.

Macizo. Metafóricamente, sólido y
bien fundado.
Mácala. Metafóricamente, cosa

que deslustra y desdora.—Familiar y
metafóricamente, engaño; trampa
Madeja. Metafórica y familiar-

mente, hombre fiojo y dejado..

Madera. Dícese délas frutas poco
jugosas y duras.

Madera acorchada. La que em-
pieza á podrirse y pierde su solidez y
consistencia y elasticidad.

Madero. Metafóricamente, nave;
buque.—Metafórica y familiarmente,
persona muy necia y torpe, ó insen-
sible.

Madrastra. Metafóricamemte,
cualquiera cosa que incomoda ó daña.
Madraza. Familiarmente, madre

muy condescendiente y que mima mu-
cho á sus hijos.

Madre. Familiarmente, mujer an-
ciana del pueblo.— Metafóricamente,
causa, raíz ú origen de donde proviene
una cosa. — Aquello en que figurada-
mente concurren algunas circunstan-
cias propias de la maternidad.
¡Madre! Exclamación de asombro;

admiración; sorpresa.

¡Madre de l>ios! V. ¡Madre.'

¡Madre de mi alma! Y. ¡Madre!
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I

¡Madre de mi vida! V. ¡Madre!
¡Madre mía! V. ¡Madre!
¡Madre, qae me toca Roqae!

Expresión familiar, que denota hipo-

cresía en , aparentar que nos molesta
una cosa, cuando la estamos deseando.
Madrero. Familiarmente, se dice

del que está muy encariñado con su
madre.
Madrigado. Metafórica y fami-

liarmente, se dice de la persona prác-
' tica y experimentada.

Madriguera. Metafóricamente,
lugar retirado 3" escondido donde se
oculta la gente de mal vivir.

Madrillera. Provincial de Ara-
gón: instrumento para pescar pece-
cillos.

Madruga más que los pá-
jarois. Dícese de la persona que se
despierta temprano.
Madrugar. Metafóricamente, ga-

nar tiempo en una solicitud ó empresa.
Madrugón. Familiarmente, ma-

drugada grande.
Madurar. Metafóricamente, poner

en su debido punto con la meditación
una idea, un proyecto, un designio,
etcétera.— Crecer en la edad, juicio y
prudencia
Madurar la breva. Metafórica

y familiarmente, poner en condiciones
una cosa para ser aprovechada. ^'

Madurar la cosa. Ponerla en
condiciones ventajosas para nosotros ó
para el fin^á que la destinamos.
Madurativo. Metafórica y fami-

liarmente, medio que se aplica para
inclinar y ablandar al que no quiere
hacer lo que se desea.
Madurez. Metafóricamente, buen

juicio ó prudencia con que el hombre
se gobierna
Maduro. Metafóricamente, pruden-

te; juicioso; sesudo.—Blando.—Molido
á golpes.

Maestra. Metafóricamente, cosa
que instruye ó enseña.
Maestro. Metafóricamente, se dice

del irracional adiestrado.

¡Maestro! Familiarmente, se deno-
mina de este modo á todo jefe, amo,
principal, etc.

Maestro ciruela. Familiar y me-
tafóricamente, profesor poco instruido

y ridículo.

Maestro de atar escobas. Me-
tafórica y familiarmente, título burles-
co que se dá al que afecta' magisterio
en cosas inútiles ó ridícvüas.

Maestro de campo. En esgrima,
el que dirígela escena.

Maestro de ceremonias. En
algunos actos religiosos, el que dirige

los rezos y fiestas.

Maestro de obras. El que dirige

la parte material de las construcciones
en los edificios.

Maestro en brutología. Cer-
teza del concepto con que se tilda á un
individuo.
Magaña. Metafórica y familiar-

mente, engaño, astucia ó ardid.

Magia. Metafóricamente, encanto,
hechizo ó atractivo con qvie una cosa
deleita ó suspende.
Magia blanca. La que pormedio

de causas naturales obra efectos extra-

ordinarios que parece Q sobrenaturales.

Magia natural. V. Magia blanca.

Magia negra. Arte supersticioso

por medio del cual cree el vulgo que
piieden hacerse, con ayuda del demo-
nio, cosas admirables y extraordina-

rias.

Mágico. Metafóricamente, mara-
villoso: estupendo
Magisterio. ]\[etafóricamente,

gravedad afectada y presunción de ha-

Ijlar ó en hacer una cosa.

Magnitud. Metafóricamente,
grandeza, excelencia ó importancia de
una cosa.

Maharrana. Provincial de Anda-
lucía: tocino fresco.

Majadero. Metafóricamente, ne-

cio y porfiado.

Majagranzas. Metafórica y fa-

miliarmente, hombre pesado y necio.

Majar. Metafórica y familiarmen-
te, molestar; cansar; importunar.
Majar en hierro frío. V, Ma-

chacar en hierro frío.

Majeza. Familiarmente, calidad

de majo.—Ostentación de esta calidad.

M aj o. Familiarmente, ataviado:

compuesto; lujoso.

Majuelo. Provincial de la Rioja:

cepa nueva.
Mala. En el juego del tresillo, los

doses de bastos y espadas, y los sietes

de oros y copas.—La tercera carta en
valor en dicho juego.—La carta ó nai-

pe sin valor.

Mala crianza. Familiar y meta-
fóricamente, mala educación.

¡Mala está la cosa! Expresión
familiar, que denota las malas circuns-

tancias, condiciones ó marcha de una
cosa.
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]?Iala facha. Metafórica y fami-

liarmente, mal aspecto.

Iflala íe. Familiar y metafórica-

mente, mala intención.

Mala gana. Provincial de Ara-

gón; congoja.
Jflala landra te coma. Maldi-

ción que acusa el disgusto con que nos

ha proporcionado una persona ya de

palabra- ó de obra.

IVIala lengna. Metafóricamente,
persona murmuradora ó maldiciente.

Mala noche y parir hija. Ex-
presión familiar que denota chasco,

contrariedad, disgusto, etc.

¡Mal ano! Interjección familiar

que se emplea para dar tuerza ó énfa-

sis á lo que se dice ó asegura.
Mal año para alguna perso-

na ó cosa. Expresión familiar que
se emplea como imprecación.
Mala paga. Familiav y metafó-

ricamente, se dice de la persona mo-
rosa.

Mala pécora. Dícese, familiar y
metafóricamente, de la pei"soua poco
recomendable.
Mala persona, V. Mala pécora i

¡Mala rabia te acabe! Maldi-

1

ción que se profiere contra alguno. j

Mal arate. V. Mala facha. i

Malas bromas gasta. Dícese
|

de la persona que se permite abusos y
excesos que molestan ó perjudican.
¡Mala semana! Dícese, familiar-

mente, de aquello en que sufre uno
contrariedades y quebrantos.
Mala sombra. Familiar^ meta-

fóricamente, mala suerte; .desgracia;
fatalidad.

¡Mala sombra! Dicterio que di-

rigimos á quien tiene la fatalidad de
hacerse antipático y hasta repulsivo.

Malas pnlgas gasta. Familiar
y metafóricamente, se dice del que tie-

ne ma) genio.

Mal bicho. Refiérese á la perso-
na sospechosa de algo malo y que nos
m.erece desconfianza.

Mal corazón. Dícese, metafórica

y familiarmente, de malas inclinacio-

nes, duro para la compasión.
Mal de amores. Dícese, familiar-

mente, del que está enamorado.
Mal de corazón. Familiarmente,

ataques; accidentes epilépticos.

Mal de madre. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de aquel á quien
aquejan males, defectos ú otras cir-

cunstancias de que adolece su madre.

Mal de ojo. Ea sentido familiar y
popularmente, superstición que con-
siste en creer en la fatal influencia de
una persona sobre otra, en especial so-

bre los niños, á quienes se cree, por lo

común, atacados de un mal que los

aplana, por el mal de ojo que les ha
echado alguien.

Mal de su grado. Familiar y
metafóricamente, contra su voluntad;
por fuerza; por necesidad y precisión.

Maldita de ]>ios la cosa. En
sentido familiar, nada, absolutamente
nada.
Maldita la cosa. V, Maldita de

Dios la cosa.

¡Maldita sea! Interjección que
denota contrariedad, disgusto.

Maldito. Participio pasivo irregu-

lar de maldecir.
Maldito de cocer. Expresión fa-

miliar y metafórica, que se aplica á la

persona que euíada por su terquedad ú
otras malas cualidades.

¡Malditos sean los inconve-
nientes! Frase familiar con que nos
condolemos de' la dificultad de realizar

ó conseguir una cosa.

Malear. Metafóricamente, perver-

tir uno á otro con su mala compañía y
costumbres.
Mal encarada. De aspecto terri-

blemente íosco, repulsivo, que predis-

pone malamente.
Mal enconado. Familiar j me-

tafóricamente, disgustado; mal dis-

puesto.
Mal engendro. Metafórica y fa-

miliarmente, muchacho avieso, mal in-

clinado y de índole perversa.

Maleta. Familiar y metafórica-
mente, persona poco apta, para un
ejercicio ó profesión.

Mal fachado. Metafórica y fami-
liaruiente, de mal aspecto; mal vesti-

do, etc.

Mal haya sea el romero que
dice mal de sn bordón. Frase
proverbial que denota que nadie debe
hablar de lo que en algún sentido le

es propio.

¡Mal haya sea mi suerte! Ex-
clamación que proferimos después de
una ligera contrariedad ó de un grave
disgusto.

¡Mal hecho! Frase hecha con que
se protesta de algo que juzgamos cen-

sui-able.

Mal hecho es nn jorobado.
Frase irónica que suele replicarse á la
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iuterjección de ¡mal hecho! que se dice

en son de protesta por alguna cosa.

malicia. Familiarmente, sospecha
ó recelo.

Malignar. Metafóricamente, hacer
mala una cosa.

Malilla V.Mflírt.

Malla. Por extensión, tejido seme-
jante al de la malla de la red.

Mal ó bien... Familiar y metafóri-
camente, de cualquier modo.
Malo e»« eí»pera]' bien de

mnerte ajena. Empléase para in-

dicar que nunca debemos confiar en el

perjuicio ajeno nuestro propio benefi-

cio, porque no siempre resulta éste.

Malos modales. Familiar y me-
tafóricamente, lormas groseras. impru-
dentes é incorrectas.

Malos modos. V. Malos modales.

Malos modos gasta. Dícese, fa-

miliarmente, del que tiene malos mo-
dales.

Malos pelos. Se dice del chico
revoltoso y travieso.—También se apli-

ca á la persona de mal carácter.

Mal parado. Familiar y metafó.
ricamente, perjudicado, comprometido-
Mal pelaje. V, Mal fachado.
Mal pensado. Familiar y meta-

fóricamente, se dice del que piensa
mal con respecto á otros.

Mal qne bien. Expresión familiar
que denota transigencia, atemperan

-

cia. etc.

Mal qaeda Familiar y metafóri-
camente, persona poco seria y poco
formal.

Mal que le pese. V. Mal de su
grado.

¡Mal rayo le parta! Interjección
que preterimos contra alguno.
Mal se aviene el don con el

Turuleque. Expresión familiar con
que se indica no decir bien en gente
baja las dignidades y títulos honorífi-

cos.

Maltrabaja. Familiar y comun-
mente, persona haragana, pere240sa, va-
ga é indoleme.
Maltratar de obra. Familiar y

metafóiicamente, causar daño por gol-

pes ú otra causa que le mortifique coit

dureza.

Maltratar de palabra. Meta-
fórica y familiarmente, zaherir^ morti-
ficar de palabra.

Mamacallos. Metafórica y fami-
liarmente, hombre tonto y que es para
poco.

Mamada. Familiarmente, tiempo
que la criatura mama.
Mamar. Familiarmente, comer;

engullir —Metafóricamente, adquirir
un sentimiento ó cualidad moral, ó

aprender algo en la infancia.—Meta-
fórica y familiarmente, obtener; alcan-

zar.

Mamarracho. Familiarmente, fi-

gura defectuosa y ridicula, ó adorno
mal hecho ó mal pintado.—Llámase
también así á otras cosas imperfectas,
ridiculas y extravagantes.
Mamarse el dedo. Familiar y

metafóricamente, .símbolo de candidez

y simplicidad.

Mamar y gruñir. Frase familiar

3^ metafórica con que se moteja al que
con nada se contenta, y se queja de

que no sean mayores los beneficios que
se le hacen.
Mamarrachada. Familiarmen-

te, conjunto de mamarrachos.—Acción
desconcertada v ridicula.

Mamarrachista. Familiarmen-
te, el que hace mamarrachos.
Mameluco. Metafóric-i y fami-

liarmente, hombre necio y bobo.

Mamotreto. En sentido metafóri-

co y familiar, libro ó legajo muy abul-

tado, principalmente cuando e.s irregu-

lar V deforme,
Mampirlán. Provincial de Mur-

cia: escalón de madera.
Manantial. Metafóricamente, ori-

gen y principio de donde proviene una
co.ia.

Manar. Metafóricamente, abundar;
tener copia de una cosa
Mancha. Metafóricamente, des-

honra; desdoro.
Manchar. Metafóricamente, des-

lustrar la buena fama de una persona,

familia ó linaje.

.Manchar el alma. Metafórica-
mente, afearla con el pecado.

Manchas más que un judio.
Provincial de Badajoz: metafórica y
familiarmente, la persona que murmu-
ra de otra 3' habla mal de tndos.

Manco. Metafóricamente, defec-

tuoso: falto de alguna parte necesaria;

torpe; corto.

Mancornar. Metafórica y fami-

liarmente, unir dos cosas de una mis-

ma especie (jue estaban separadas.

Mancuerna. Provincial de Cuba:
tallo de dos ó tres hojas que se corta

de la planta en la recolección del ta-

baco.—Provincial de Filipinas: pareja
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de presidiarios unidos por una misma
cadena.
^landado recoger. Familiar y

metafóricamente, se dice de lo antiguo,
rancio, pasado de moda, inútil, etc.

bandado retirar. V. Mandado
recoger.

.llandamientos. Metafórica y fa-
miliarmente, los cinco dedos de la
mano.
liaiidar á, coces. Metafórica y

familiarmente, mandar con aspereza y
modo.
Mandar á nno Á nn manda-

«lo. Enviarle á un recado cualquiera;
encomendarle una diligencia.
Mandarín. Metafórica y familiar-

mente, persona que ejerce un cargo y
es tenida en poco.

Mandarle á escardar cebo-
llinos. Indica que no hemos hecho
caso de la persona que se ha dirigido
á nosotros, y que hemos despedido ala
que nos servía mal ó no correspondía
dignamente á nuestra amistad, protec
ción ó desvelos.

Mandarle á espigar. V. Man-
darle á escardar cebollinos.

Mandarle á. freír espárra-
gos. V. Mandarle á escardar cebollinos.

Mandal'le á hacer más gui-
ños qne lentejas dan por nn
daro. Y. Mandarle á escardar cebo-
llinos.

Mandarle á hacer puños pa
ra hoces. V. Mandarle (t escardar ce-

boliiiios.

Mandarle á la eme. Mandarle
á escardar cebollinos.

Mandarle á la eme grande.
V. Mandarle á la eme.

Mardarie al cuerno. V. Man-
darle á escardar cebollinos.

Mandarle á paseo. V. Mandar-
le á escardar cebollinos.

Mandarle á tomar el aire
Despedirle; rechazarle.
Mandarle con viento fresco.

V. Mandarle á escardar cebollinos.

¿Mande usted? Interroo:ación
que equivale á respuesta cuando nos
nombran ó llaman.
Mandilón. Metafórica y familiar-

mente, hombre de poco espíritu v co-
barde.

Mandoble. Metafóricamente,
amonestación ó reprensión áspera.
Mandó parar el carro. Fami-

liar y metafóricamente, supender ó in-
terrumpir alguna cos'a.

Manducación. Familiarmente,
efecto de manducar.
Manducar. Familiarmente, co-

mer.
ülanducatoria. Familiarmente,

comida; sustento.
Manejar. Metafóricamente, go-

bernar; dirigir.

Manejar bien el teclado. Do-
minar una cosa; hacerla con facilidad

y perfección.

Manejar el incensario. Dedi-
carse á alabar, ponderar á una perso-
na de quien esperamos algún beneficio.

Manejarse bien. Defenderse de
alguna cosa con holgura v acierto.

Manejarse por sí solo. Des-
envolverse de alguna cosa, ó procurai--

se lo necesario para vivir, sin necesi-
dad de auxilio njeno.

Manejo. Metafóricamente, direc-

ción y gobierno de un negocio.
Manejo de todo el público.

Dícese de lo vulgarizado y de aquello
que á todos interesa.

Man el a. Provincial de G-alicia;

copo ó porciján de lana ó de estopa que
para hilarla se pone de caJa vez en la

rueca.

Maneras estudiadas. Familiar

y metafóricamente, se dice de aquello
que no es natural y sí artificioso.

Manes. En poesía y metafórica-
mente, sombras ó almas de los muertos:
visiones.

Manfla. Familiarmente, mujer con
quien se tiene trato ilícito.—Provin-
cial de la Mancha: lechona vieja que
ha parido.

Mangajarro. Familiarmente,
manga desaseada y que cae encima de
las manos.
Manganilla. Provincial de Ex-

tremadura: vara miiy larga, á la cual

se asegui-a con una cuerda otra vara
menor, que queda suelta, y sirve para
varear las encinas y echar abajo las

bellotas.

Manga de aire. Corriente brusca
de viento.

Mangonear. Familiarmente, an-

dar uno vagueando sin saber qué ha-

#jrse.—Entrometerse uno en cosas que
no le tocan, ostentando autoridad é

influencia en su manejo.
Mangorrero. En sentido fami-

liar, que anda comunmente entre las

manos; inútil ó de poca estimación.

Mangote. Familiarmente, manga
ancha y larga.

J
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Manicorto. Familiar y metaíóri-

cameate, poco generoso ó dadivoso.

Manifacero. Familiarmente, re-

voltoso y que se mete eu todo.

Manifestar la herida. Abrirla

V dilatarla para conocer bien el daño
V curarla con más seguridad.
Manifiesto. Participio pasivo,

irregular de manifestar.

Maniobra. Metafóricamente, ar-

tificio y manejo con que uno entiende

eu un negocio. Suele tomarse en mala
parte.

Maniobrar. Metafóricamente,
buscar los medios convenientes para
^! logro de una cosa ó la expedición

un negocio.

Manipular, ^kletafói-ica y fami-
armente. manejar uno los negocios á

.1 modo, ó mezclarse en los ajenos.

Maniqní. Metafórica y familiar-

¡ueute, persona débil y pacata que se

deja gobernar por los demás.
ÍManiroto Familiar y metafóri-
inente. gastador: derrochador: etc.

Manivacío. Familiarmente, que
viene ó se vá con las manos vacías, sin

ll*ívar alguna cosa en ellas.

Manjar. Metafóricamente, recreo
ó deleite que íortalece y da vigor al

espíritu.

Mano. El primero de los jugadores
en cualquier juego.

Mano á mano. Familiar y meta-
íóricamente, frente á frente.

Manobra. Provincial de Murcia:
material para hacer una obra.

Manobre Provincial de Murcia:
el que amasa el yeso y lo dá á la mano.
Mano de obra. Familiar y me-

tafóricamente, los jornales que se pa-
gan para alguna construcción.
¡Mano!» á la obra! Expresión

familiar, qn-i denota resolución para
emprender alguna cosa; comienzo de
la misma.
Manos de algodón. Dicese de

aquel á quien se le caen con facilidad

las cosas de la mano.
Manos de sapo. El que las tiene

torpes para los movimientos natura-
les y gruesas.
Manos de topo. La que tropieza

los objetos unos eon otros; á la que sa
le caen con frecuencia las cosas de la

mano.
Manos de trapo. V. Manos de

algodón.

Manoseado. Familiar y metafóri-
camente, estropeado; gastado,* etc.

Manos largas. Familiar y meta-
fóricamente, el que pega mucho.
Manos limpias. Familiar y me-

tafóricamente, sin provecho ni benefi-

cio que no sea lícito.

Mano sobre mano. Metafórica

y familiarmente, sin hacer nada; des-
ocupado: vago.
Mano sobre mano como mu-

jer de escribano. V. Mano sobre
mano.
Manos puercas. Suele decirse

del que tiene alguna ocupación en que
puede sacar algún beneficio metálico
además de la remuneración que tenga
asigrnada por el desempeño del cargo.
Mano** sacias V. Manos puercas.

Manquedad. Metafóricamente,
falta ó detecto.

Manso como una oveja. Fa-
miliarmente, se dice del que tiene esta
cualidad.

Manso como un cabestro.
V. Manso couio una oveja.

Manso como un cordero. Véa-
se Manso como una oveja.

Manta. Metafóricamente, zurra de
golpes que se dá á uno
Manta de algodón. Porción de

algón en rama con un ligero baño de
goma para que no se deshaga ó despa-
rrame.
Mantear. Provincial de Murcia:

salir mucho de cásalas mujeres.
Mantearle. Zarandearle, ponerle

en ridículo, castigarle de este modo
por algo que merezca castigo, vengarse
de algana ofensa, no muy grave, que
ha va hecho la persona aludida.

Manteca. Símbolo, tamiliarmente.
de blandura, suavidad, etc.

Mantecón. Metafórica y familiar-

mente, sujeto regalón y delicado.

Mantecoso. Familiar y metafóri-

camente, zalamero; complaciente.
Mantener á raya. Contener á

alguno: sostener é imponer una actitud

enérgica y decidida.

Mantenerse. Metafóricamente,
fomentarse; alimentarse.

Mantenerse del aire. Familiar

y metatóricamente, no comer ó comer
poco.
Mantenerse del aire como

los camaleones. Y. Mantenerse dd
aire.

Mantenerse en sus trece. Fa-
miliar y metafóricamente, persistir con
terquedad ó firmeza en una idea ó pro-

pósito.

1.
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ülantenerse en nn criterio.
Sostenerle; defenderle.

|

]tlantener an criterio cerra-
do. Obceiiarse en una idea y no admi-

tir réplica, ni aceptar innovaciones.

]?Iantíllón. Provincial de Murcia:

desaliñado; sucio; sin aseo.

Manto. Mecatóricamente, lo que

cubre y oculta una cosa.

ülannal. Metafóricamente, fácil de

entender.— Aplícase á la persona dócil

y de condición suave y apacible.

^Tlanaela. En Madrid, carruaje

abierto.

Manzana de la discordia. Me-
tafóricamente, lo que es ocasión de

contrariedad en los ánimos y opi-

niones.
Manzanilla de rabo de gato.

En;;aüo; burla: chasco.

Mañana. Metafóricamente, en

tiempo venidero.—Presto, ó antes de

mucho tiempo.
¡Mañana! Expresión familiar que

denota desaire ó rechazo de alguna

cosa.
^Mañana ayunará Cíalvez.

Frase proverbial con que se censura á

quien todo lo deja para el siguiente día

ó oara después.
Mañana e»^ día de caza, que

se estiran los galgos. Frase fa-

miliar coü que se censura al que se es-

pavoriza ante gentes, en forma poco

correcta.

Mañana hay qne/colgarle
Di cese, familiarmente, por aquel que

celebra sus cumpleaños al siguiente

dí-1.

Mañana será de día y vera
la tuerta los espárragos. Frase

familiar, con que disculpamos el dejar

alguna cosa para el día siguiente.

Mañana será otro día. Expre-

sión con que se consuela ó amenaza,
recordando la instabilidad de las cosas

humanas.—Empléase también para di-

ferir á otro día la ejecución de una cosa.

Mañas. Familiar y metafórica-

mente, artes, argucias, recursos ó vi-

cios, buenos ó malos.

Maño. En Aragón. chico, compañe-
ro, camarada, etc.

Mañuelas. En sentido familiar y
metafórico, persona astuta y cauta que

sabe manejar diestramente los nego-

oios.

Mapa.Familiarmente,lo que sobre-

sale, en un género, habilidad ó produc-

ción.

Maquiavélico. Familiar y meta-
fóricamente, enredador; sañudo; dañi-
no: con astucia.

Maquiavelismo. Metafórica-
mente, modo de proceder con astucia,

doblez y perridia.

Mar. Símbolo de inmensidad: labe-

rinto; abundancia: un mar de enredos;

un MAR de cosas, etc.

Mar adelante. En el interior del

mar; avanzada.
Mar adentro V . Mar adelante.

Maraña. Metafóricamente, enredo
de los hilos ó del cabello.—Embuste
inventadlo para enredar ó descomponer
un negocio.—Lance intrincado y de
difícil salida.

Marasmo. Metafóricamente, sus-

pensión: paralización; inmoviliiai en
lo moral ó en lo físico.

Mar bella. Familiar y metafórica-
mente, mar tranquila, serena, etc.

Mar bonanza. V. Mar bella.

Marca de fábrica. Familiar y
metafóricamete, rasgo ó detalle carac-

terístico de alguna cosa.

Marcado. Familiar y metafórica-

mente, indicado; señalado; determi-
nado.
Marcar. Metafóricamente, señalar

á uno, ó advertir en él una calidad

di2:na de notarse.— Aplicar: destinar.

Marcar el camino. Familiar y
metafóricamente, indicar la manera de

hacer una cosa

Marear el paso. Familiarmente,
llevarle acompasado con otros.

Marcar el rumbo. V. Marcar el

camino.
Marcar el sendero. V. Marcar

el camino.
Míarcarle los dedos en la ca-^

ra. V. Darle algo que no se le caiga.

¡Marcha! Interjección con que se

despide á una persona ó se la anima á

que ejecute una cosa.

Marcha á toda maquina Fa-

miliarmente, velocidad grande, impe-

tuosa.

Marcha á todo vapor. V. Mar-
cha á toda máquina.
Marcha bien. Fanailiar y meta-

fóricamente, se dice del que adelanta,

avanza y mejora en sus negocios, ó del

que vive con relativo desahogo.

Marcha forzada. Familiar y
metafóricamente, precipitación excesi-

va para ejecutar una cosa.

Marcha fúnebre. Música seria,

triste y lenta, que se toca en los mo-
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mentes solemnes apropiados á esta cir-

cunstancia.
marcha lenta. Familiar y meta-

fóricamente, negligencia ó pesadez y
calma para hacer una cosa.

Carchar. Fa'niliar y metafórica-
mente, avanzar, adelantar, progresar
en alguna cosa.

Carchar á bnen pa»iO. Fami-
liarmente, andar de prisa.— Metafóri-
camente, avanzar mucho en alguna
cosa.

lUarcIiar á compás. Familiar y
metafóricamente, andar con tiento y
acorde con otra persona.
Harchar acordes. Metafórica y

familiarmente, estar de acuerdo con
otros para alguna cosa

]?!archar á escape. Familiar y
metafóricamente, ir de prisa.

Ilarchar a gasto. Familiar y
metaíóricamente, marchar bien, con
prosperidad y provecho.
Carchar á gnsto en el ma-

cllito. V. Marchar á (justo.

Jlarchar á la cabeza. V. Ira Zw

cabeza.

Marchar á la cola. Familiar y
metafóricamente, ser el iiltimo ó ir re-

trasado en alguna cosa
^Marchar á la desfilacja. Fami-

liarmente, marchar por donde se quie-
re, sin sujeción á nadie ni á nada.
iflarciiar á la desbandada

\ . yínrchar á In desp.lada.

Iflarciiar al frente de... V. Ir á

la cabeza.

Marchar al galope. Familiar-
mente, ir con gran velocidad.—Meta-
fóricamente, hacer de prisa una cosa;

avanzar con rapidez.

Marchar al paso. Metafórica-
mente, hacer despacio y con lentitud
una cosíi.— Progresar poco.
Marchar al pelo. V. Marcliar á

gn>tto.

Marchar al rabo. V. Marchar á
la cola.

3Iarehar al trote. Metafórica-
mente, avanzar con alguna precipita-

ción en algo.

Marchar al vapor. Familiar y
metafóricamente, avanzar rápidamente
en una cosa; progresar á prisa.

Marchar al vael<». V. Marchar
al vapor.

Marchar á pr ^os agiganta-
dos. V. Marchar al vapor.

Marchar ú, pnsos- forzados.
T. Marchar al va¡xr.

Marcha rápida. V. Marcha for-
zada.

Marchar á pie. Familiarmente,
ir andando á un sitio.

Marchar á retaguardia Véa-
se Marchar á la cola

Marchar á su paso. Familiar y
metafóricamente, con lentitud; des-
pacio.

Marchar á nna. V. Marchar
acordes.

Marchar á vangnardia. Véa-
se Marchar á la cabeza.

Marchar bien. Familiar y meta-
íóricamente, avanzar; progresar.
Marchar bien con nno. Meta-

fórica y familiarmente, llevarse bien,
congeniar, tener buena relación v bue-
na ¡uuistad con quien sea.

Maj'char bien de ana cosa.
Familiar y metaíói-icameiite. tenerla
abundante.
Marchar bien el asanto. Fa-

miliar y meiiifóricamente. ir eu senti-
io favorable á nuestros deseos.
Marchar bien el negocio.

r. Marchar bieu el asunto.

Marchar bien niia cosa. Fa-
miliarmente, avanzar ó estar del modo
que á nosotros nos conviene.
Marchar cpn tiento. Ir con

cuidado, prudencia y cautela.

Marchar con trabajo. Fami-
liar y metaíóricamente, tropezar con
dificultades para el logro de una cosa.
Mvir con esi.-ast^z.

Marcliar de cabeza. Familiar y
metafóricamente, con trabajo y dificul-

tades.

Marchar de costado. V. J/a»-

char de cabeza.

Marcliar de frente. V. Marchar
al pelo.

Marchar de lado Familiar y
metafóricamente, con escasez, dificul-

tades y contrariedades
Marcha real. Música con que se

hacen los honores á ios monarcas.
Marchar en aage. V. Marchar

al pelo.

Marchar en grande. V. Mar-
char al pelo.

Marchar la cosa. Familiar y
metafóricamente, avanzar, progresar
favorablemente ó á satisfacción.

Mmrchar mal. Sufrir escaseces.

—

Tov-jTse .alguna cosa.

Marchar mal con ano. Fami-
liar j m'=^afóricamente, no tener rela-
ciones con él ó tenerlas contrarias.

u
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llarehar mal de nna cosa.
Metafórica y familiarmente, tener con

escasez lo que sea.

Marchar mal el asanto. Fa-

miliar y metafóricamente, entorpecer-

se ó caminar en sentido contrario á

nuestros deseoso conveniencias.

Marchar mal el negocio. Véa-

se Manlinr mal el af>unto.

Marchar paso á paso. V. Mar-
cha lenta.

Marcharse adonde se fné el

padre Padilla. Familiav y metafó-

ricamente, desprecio, desaire ó recha-

zo de alguna cosa y contento por su ida.

Marcharse á escardar cebo-
llinos. Dícese de las personas ó cosas

cuya au.sencia no nos importa.

Marcharse á freír espárra-
gos. V. Marcharse á escardar ( ebollinos.

Marcharse á la francesa. Fa-

nriliar y metafóricameme, se dice de

aquel que se vá de un sitio sin despe-

dirse.

Marcharse al otro barrio.
Fnmiliar y metafóricamente, morirse.

Marcharse al otro ninnílo.
V. Marcharse al otro barrio.

Marcharse á paseo Y. Marchar-

se á escardar cebolUnos.

Marcharse á tomar el vien
to. V. \'nrcharse á escardar cebollinos.

Marcharse cada cacho por
sn lado. Dícese, familj^armente, de

loque se desmorono, deshace ó des-

compone.
Marcharse cada nno por sn

lado, i >emué.<trase. familiarmente,

con esta frase, disentimiento de pare-

ceres V opiniones.

Marcharse cantando bajito.
Familiar y metaíóricameute, humilla-

do: avergonzado: corrido.

Marcharse cantando lastres
ánades, madre! Y. Marcharse can-

tando bajito.

Marcharse como gato con
cnerno. Familiar y metatóricamente.
Irse avergonzado y corrido y huyendo.
Marcharse con la música á

otra parte. Familiar y metafórica-

mente, abandonar un sitio donde no se

obtuvo provecho.
Marcharse con las orejas

bajas. V. Marcharse cantando bajito.

Marcharse con las orejas
calientes V. Marcharse cantando ba-

fi'o.

Marcharse con las orejas
gaclias. V. Marcharse cantando bajito.

Marcharse con viento fres-
co Y . Marcharse á escanlar cebollinos.

Marcharse corrido. V, Mar-
charse cantando bajito.

Marcharse corriendo Fami-
liar y metatóricamente, marcharse
pronto: tener pi-isa.

Marcharse de gnagna. Fami-
liar 3' metafóricamente, marcharse li-

bre de tormentos, preocupaciones, cui-

dados, etc.— Marcharse sin haber per-
dido nada, ni sacrificado cesa alguna.
Marcharse de la lengna. Ha-

blar imprudente é inoportunamente.
Marcharse déla mny... Véase

Marcharse de la lenfpia.

Marcharse del mnndo. Fami-
liar y metatóricamente, estar ausente
ó .sin dejarse ver mucho tiempo.
Marcharse del MCgnro. V. Mar-

charse de la lengua.

Marcharse de rositas V. Mar-
charse (te gnagna.
Marcharse de nna vez Fami-

liar y metafóricamente, se dice por el

que vacila y por fin se decide á irse.

Marcharse de va^ío. V. Mar-
ch^irse de gnagna.
Marciiársele el borrico al

centeno. Familiarmente, se dice por
la persoifa que comete alguna impru-
dencia Je que luego tiene que arrepen-
tirse.

Marcharse el dinero. Fami-
liar y metatóricamente, gastarlo con
exceso.

Marcharse el dinero qne es
nn gasto Marcharse el dinero.

Marchársele el santo al cie-
lo. Familiar y metafóricamente, olvi-

darse de algo.— Entusiasmarse.—Em-
bobarse.

Marchársele la bnrra. V. Mar-
chársele el borrico al centeno.

Marchársele la idea. V. Mar-
chársele la especie.

Marchársele la especie. Fa-
miliar y metafóricamente, distraerse,

olvidarse de algo de pronto.

Marchársele la lengna. Véase
Marchársele el borriro al centeno.

Marchársele la mano. V. írse-

le la mano.
Marchársele las cabras al

cabrero. V. Marchársele el borrico al

cenfeyío.

Marchársele las ilusiones.
Familiar y uíetaíóricamente, perderla*;

desilusionarse; entristecerse; desfa-
llecer.
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^lareliársele por mala par-
te. Dícese, cuando se come ó bebe y
produce tos.

]?larehársele ana cosa de la
ima^iliaclón. V. Marchársele la es-

pee le

^Tlarcliársele ana cosa de la
mano. Familiar y metafóricamente,
tenerla próxima, segura, y dejarla per-

der ó escapar.

Carchársele an pie. V. Mar-
chár<ielc cf borrico al centeno.

Marcharse para no volver.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que se muere.
Marcharse por escotillón.

^ . //-.se por escotillón.

Marcharse por la posta. Fa-
miliar y met. lió ricamente, se dice délo
que desaparece ó se gasta rápidamente.
Marchar.Ne por las nabes. Fa-

miliar y metafóricamente, alborotar:
disparatar, etc.

Marcharse por la tangente.
Y. Irse por la {ainjentc.

Marcharse por los cerros de
l'bí'da. ^^ Mdreharse per las nvhes.

Maicharse por los trigos.
^ . Jlart Jtarbe ¡mr Ins nv.hes.

Marcharse por otro camino.
V. Manjlíaise el borrico al centeno.

Marcharse ana cosa. Familiar

y metafóricamente, gastarse; perderse;
desmoronar.-e.
Marcharse ana cosa como

la pólvora. V. Gasturf<e una cosa.

Marcharse ana cosa por la
espuma. V. Marcharse nnn cosa.

Marcharse ana cosa por la
posta. ^^ MareJuirse una cosa.

Marchitar. Metafóricamente, en-
flaquecer: debilitar; quitar el vigor, la

robustez, la hermosura.
Marcial. Metafóricamente, franco;

nada ceremonioso.
Marco. Familiar y metafóricamen-

te, cerco.

Marcolfa. Familiar y metafórica-
mente, criada de servir, tosca, ordi-

naria.

Mar de fondo. Familiar y meta-
fóricamente, cosa trascendental: hon-
da, grave.
Marea á Cristo Padre. Dícese

de la per.sona molesta, impertinente y
habladora en exceso.
Marear. ^letafórica y familiar-

mente, enfadar; molestar.
Marejada. En sentido-metafórico,

exaltación de los ánimos v señal de

disgusto, murmuración ó censura, ma-
nifestada sordamente por varias per-
sonas. Suele preceder al verdadero al-

boroto.

Mareo. Metafórica y familiarmen-
te, molestia; enfado.

Mareos de cabeza. Familiar y
metafóricamente, preocupaciones; cui-

dados; compromisos.
Mareta. Metafóricamente, rumor

de muchedumbre que empieza á agi-

tarse, ó bien á sosegarse después de
agitación violenta. — Alteración del
ánimo antes de agitarse violentamen-
te, ó cuando ya se vá calmando.
Márfaga. Provincial de la Rioja:

cobertor de cama.
Marftleíio. En poesía, de marfíl.

—

Pertenecien'e al marfil.

Margarita. Por extensión, cual-

quier caracol chico, descortezado y
anacarado.
María. Familiarmente, vela blanca

que se pone en lo alto del tenebrario.

¡María Santísima! Exclama-
ción que denota asombro, admiración,
sorpresii, etc

Marica. Metafórica y familiarmen-
te, hombre afeminado y de poco ánimo
y esfuerzo.

M ai-icón. V. Marica.
Maridaje. Metafóricamente,

nnión, analogía ó conformidad con que
unas cosas se enlazan ó corresponden
entre sí.

'

Maridanza. Provincial de Extre-
madura: vida que dá el marido á la

rauier

Maridar. Metafóricamente, unir ó

enlazar.

Marimacho. Familiarmente, mu-
jer que en su corpulencia ó acciones
parece hombj-e.

Mai'imianta. Familiarmente,
fantasma ó figura espantosa con que
se pone miedo á los niños.

Marimorena. Familiarmente,
riña ó pendencia.
Mariposa. Llámanse así, general-

mente, á todas las gatas de colores

viroí.

¡Mariposa! Halago; cariño; fiesta;

piropo.

Mariposear. Metafóricamente,
variar con frecuencia de aficiones y
caprichos.

Mariqaita. Denomínase así, al

hombre afeminado.
Mariquita entre ellas. Dícese

del hombre que no pierde ocasión ni
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pretexto para estar siempre al la^ílo de '

las mujeres.
:

]?lariqaita la de los canatii-
tos, oros, copas, espadas y bas-
tos. Frase hecha, muy usual en el jue- I

go y vacía de sentido.
'

^larisabiflilla. Familiarmente, 1

mujer presumida de sabia.

^laritornes. Metafórica y fami-
¡

liarmente, moza ordinaria, fea y hom-
!

bruna."

Marizápalos. Nombre popular y
'

genérico de persona rara y ridicula y i

entrometida. '

Marjal. Provincial de G-ranada:
|

cierta porción de tierra y su medida. '

Mar picada. Mar alborotada y re- 1

vuelta.
1

Marrajo. Metafóricamente, cauto, '.

astuto, difícil de engañar y que encu-
j

bre dañada intención.
i

Marrana. Metafórica y familiar-
mente, mujer sucia y des.iseada, ó que
no hace las cosas con limpieza. -La
que procede ó se porta mal ó baja-
mente.
Marranada. V. Coahinada.
Marranazo. Y. Cerdnzo.

Marranería. V. Cochinada.
Marrano. Metafórica y familiar-

mente, hombre sucio y desaseado, ó que
no hace las cosas con limpieza.—El que
procede ó se porta mal ó bajamente.
¡Marrano! V. ¡Cochin^J
Marrar. Metafóricamente, des-

viarse de lo recto.

Marras. Familiarmente, lo que se

hizo, se dijo ó sucedió en otro tiempo.
Martagón. Familiarmente, per-

sona astuta, reservada y difícil de en-
gañar.
Marta la piadosa. Metafórica-

mente, mujer hipócrita y gazmoña.
Martillar en hierro frío. Véa-

se Machacar en hierro frío.

Martilleo. Familiar y metafórica-
mente, ruido moíesto y persistente.

Martingala. Combinación del ju-

gador en que lleva mayores probabili-
dades de ganar que de perder.
Mártir. Metafóricamente, persona

que padece grandes afanes y fatigas.

Mártir del Calvario. Nuestro
Señor Jesucristo.

Mártir «leí Cirólgota. V. Mártir
del Calvario.

Martirio. Metafóricamente, cvial-

quier trabajo largo v muy penoso.
Martirio <le Tántalo. Famili.a-

y metafóricamente, tormento horrible.

Martirizar. Metafóricamente, afli-

gir; atormentar.
Masa. Familiar y metafóricamente,

conjunto, aglomeración.
'Más adornado qae caballo
en venta. Dícese por la persona que
se adorna y compone mucho.
Más ágil qne ana ardilla. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, del

que tiene esta cualidad.

Más agrio que el limón. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

que tiene el carácter duro y áspero.

Más agudo que punta de col-
chón. Dícese, familiar y metafórica-
mente, del que es bruto y de torpe en-
tendimiento.
Más agujereado que una cri-

ba. Metafórica y familiarmente, se di-

ce de lo que tiene muchos rotos ó agu-
jeros.

Más agujereado que un ar-
nero. V. Más agujereado que una criba.

Masa inerme. Lo puramente ma-
terial.—Lo inanimado.
Más alegre que si fuera á

una boda. Alegría extraordinaria y
mal oculta.

Más alegre que una pande-
reta. V. Más alegre que unas casta-

ñuelas.

Más alegre que unas casta
ñuelas. Dícese de las personas vivas,

risueñas y bromistas. — También se

dice de las que por cualquier suceso se

muestran contentas.

Más alegre que unas pas-
cuas. V. Más alegre que Unas casta-

ñuelas.

Más alegre que unas sona-
jas. Y. hiás alegre que tmas castaimelas.

Más alto. Familiar y metafórica-

mente, se dice con referencia á la voz.

¡Más alto! Expresión familiar que
denota vanidad y orgullo en quien se

resiente por que no le dan el trata-

miento debido.

Más alto lo puede decir, más
claro no. Expresión familiar que
denota la convicción y energía con
que se manifiesta un concepto.

I Más alto que la torre. Se dice,

familiar y metafóricamente, de lo que

¡
está muy alto ó se eleva á gran altura.

! Más alto que las estrellas.
V. .1/íí.s filfn que La f.ntrc.

Más altr» que las nubes. Yéase
Má%alfo ipH' la torre.

Más alti» qne una cigüeña.
No significa más que lo que la misma
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irase dice; pei-o se recarga la expresión

con ]a comparacióa que se le agrega,

y refiérese á las personas altas.

3Iás alto qne tina encaña.
Y. Mí'is alto que la cigüeña.

mk» auiai*i£o qne el acíbar. :

Familiarmente, se dice de lo muy
i

amargo.— Metafóricamente, dícese por
1

lo que produce angustia y malestar en
¡

el ánimo.
¡

más amargo qae el dolor.
¡

Y. Máfi aninrgo ipie el acíbar.

^Iá$^ amargo que la hiél.
Y. .!///.<? aniaryo que el acíbar.

3Iás amargo qne la pena.
V. Más amargo que el a< íbnr.

lía» amargo qne taeras.
Y. Máfi aviario qve el acíbar.

lía» amarillo qne la cera.
j Pícese, familiar y metafóricamente, de

rio que tiene esta cualidad.

ÜVlás amarillo qne la cera
virgen. Y. Más amarillo qne la cera.

Más amarillo qne nn muer
to. Y. Más amarillo que la cera.

3Iás amoroso qne nn padre.
Familiar y metafóricamente, se dice

por quien es excesivamente amable y
cariñoso.
más ancho qne largo. Metafó-

rica y familiarmente, se dice por quien
está contento y satisfecho.

más ancho qne una esponja.
Y. Más ancho fpie largo.

más antes. Familiar y metafóri-
camente, pronto; en seguida; deseo ve-

hemente por alguna cosa.

más antigno qne el andar á
gatas. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que es ya viejo, conocido

y antiguo.
más antiguo qne el andar á

pie. Y. Más avtlguo que el andar á gatas
más antiguo qne el mear.

Y. Más antiguo que el andar á gatas.

más antiguo qne las ratas.
Y. Más antigno q^ie el andar á gatas.

más aprisa que corriendo.
Y. A bxien paso.

más arrugado qne culo de
pollo. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que tiene esta condición.
más arrugado que una pasa.

Y. .l/fí.s- arrugado qne culo de pollo.

más arrugado que nn pelle
jo. Y. Más arrugado que etilo de pollo.

masas. Familiar y metafóricamen-
te, plebe; opinión, etc.

más áspero qne un cardo.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que tiene el caráctar brusco y
duro.

más áspero qne un cepillo
Metatórica y familiarmente, se dice de
lo que tiene esta cualidad.

más áspero qne nn zarzal.
Y. Más áspero que nn cardo y Más ás-

pero que un cepillo.

más asquerosa qne una ga-
rrapata. Dícese de la persona que
inspira repugnancia.
más asqueroso qne un esca-

rabajo. Dicese de la persona sucia y
repugnante.
más astuto que una mona.

Familiar y metafóricamente, se dice

del solapado, ingenioso, etc.

más astuto qne una zorra.
Y. Más astuto qne una mono..

más asustadizo que una lie-

bre. Dícese de aquel que se asusta con
íacilidad.

más asustadizo qne una mo-
na. Se dice de la persona tácil para
asustarse y que hace exclamaciones
exasreradas de es-e etecto.

más asustadizo qne nn bu-
rro. Y. Jiá.s (z-su-s-^ar/j^o que una mona.
más asustadizo qne un ra-

tón. Dícese del tímido y timorato.

más asustadizo qne nna ra-
ta. V. Más asustadizo que una mona.
más bajo. Familiar y metafórica-

mente, refiérese á la voz.

¡más bajo! Frase familiar, que de-

nota modestia excesiva en quien desea
se le trate con llaneza.

más blanco qne el jazmín.
Dícese, familiar y metafóricamente, de

lo que tiene esta cualidad.

más blanco que el nardo.
Y. Más blanco qne el jazmín.

más blanco que el papel. Pá-
lido, descolorido.

más blanco que la azucena.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que tiene esta condición. .

más blanco qne la cera. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

que tiene esta condición.

más blanco qne la nieve.
V. Más blanco que la cera.

más blanco qne la pared.
Y. Más blanco qne la cera.

más blanco que una paloma.
,
Lo que es muv blanco.

más blando qne el arrope.
i
Familiar y metafóricamente, se dice

del que es excesivamente cariñoso y
benévolo.

I
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Máh blando qae el maza-
pán. V. Más blásido que d arrope.
MÁS blando qae el requesón.

V. Más blmido que el arrope.
IVIás blando qne la cera. Fa

miliar y metaíóricaruente, se dice del
que tiene la condición de ser cariñoso
y complaciente con exceso.

JUái^ blando qne la jalea.
V. Más blando que el arrope.

ülás blando qñe la manteca.
Y. Más blando qiir la cera.

MA» blando qne nna breva.
Metíifóricaiuente, se dice del que, es-

tando antes muy tenaz, se ha reducido
á la razón ó á lo que otros le han per-
suadido.
niás bonito qne nna onza.

Familiar y metafóricamente, se dice
de lo bonito, correcto y agradable:
aplícase á personas y cosas.

Más bonito que nn Dios.
V. Más bonito que una onza.

Más bravo que nn león. Fa-
miliar y metafóncanieute, se dice de
las personas que tienen esta cualidad.
Más bravo qne un toro. Véase

ilif?."? bravo que un león

Más bruto no cabe. Certeza
del concepto. Eviiencia.
Más bruto no lo cria l>¡os.

Confirmación del concepto.
Más bruto no le ha parido

madre. Frase hecha í|ue sirve para
significar elocuentemente el exceso de
brutalidad ó torpeza de un individuo
cualquiera.

M;ís bruto no le liay. Afirma-
ción del Jui-io qiTe nos mereció la ¡ier-

souM aludida.

Más bruto no pisa la tierra.
V. Más brido no le ha ¡ ando niad^e.

Más bruto que él no existe.
V. Más bruto no le ha parido madre.
Más bruto qui' él no se oon-

clbCc V. Más bruto tvo le ha ¡yarido
madre.
Más bruto qne él no se em-

ban asta. \'. Más bruto no le lia, parido
madre.
Más bruto que él no se enca-

nasta. V. Más bruto no le lia parido
madre
Más bruto qne él no se enco-

ranibra. \'. Más bruto no le hajjarido
madre.
Más bruto que las piedras.

V. Más bruto nn le ha parido madre.
Mas bruto que los brutos.

V. Más bruto no le Ua parido m,adtc.

Más brnto qne mandado ha-
cer. V. Más bruto no le ha parido madre.
Más brnto qne quiere. Y. Más

bruto no le ha parido madre.
Más bruto qne nn adoquín.

Y Más brnto no le ha parido madre.
Más bruto que nn arado.

V. Más bruto no le ha pando madre.
Más brnto qne nn cerrojo.

Y. Más bruto no le ha parido madre.
Más bruto que nn guarda-

cantón, r. Más brxúo no le ha parido
madre.
Más brnto qne nn poste. Yéa-

se Más bruto no le ha parido madre.
Más bueno que el pan. Fami

liar y metafóricamente, se dice del que
tiene esta condición.

Más bueno que nna malva.
\. Más bueno qne el pan.
Más bueno que nn santo.

Y. Más bueno que el pan.
Más cabal que el sol del me-

diodía, i' amiliar y metafóricamente,
se dice de lo que es exacto, fijo, jus-

to. PtC,

Más cabal qne las doce. Yéase
Más cabal que el sol del rnediodia.

Más cachazudo que un bu-
rro. Dícese, familiar y metafórica-
mente, del que es calmoso y tiene gran
paciencia.

Más caga un bney que cien
go!on<! finos. Suele decirse para
indicar las ventajas que ofrece iina

buena cantidad dada ó tomada de una
vez que en pequeñas porcioues.
Más caliente que un cura en

los infiei'nos. Expresión íamiliar
que denota estar un sitio templado
cnifludo hace frío.

Más caliente se está en la
gloria. Expresión familiar é irónica

con que se censura el excesivo frío.

Más callado que nn mudo.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que está silencioso y sin proferir

una sola palabra.

Más callado que nn muerto.
Y. Más callado que un mudo.
Más callando lo debías de-

cir. Frase familiar é irónica con que
se censura en otros un dicho sucio ó

grosero.

Más calvo qne codorniz en-
jaulada. Dícese del que tiene poco
pelo.

Más calvo qne las ratas. Dí-
cese del que es extraordinariamente
•-•alvo.
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!^á/Scara. Metafóricamente, pi'e-

texto; disfraz; velo. — Coinunmeute,
persona que se cubre el rostro para no
ser conocida
¡Has cara e» la mortaja! Ex-

presión familiar con que se disculpa á
veces la carestía de alí^una cosa.

]?lá8 cariñoso qae un padre.
V. Más amoroso que un padre.

^l'ÁH cariñO!<o que nn perro.
Familiar y metafóricamente, se dice de

la persona dócil, amorosa, etc.

]?Iascarita ¿me conoces? Fra-
se popular que se usa por Carnaval y
se repite por los que se disfrazan.

—

También indica disimulo.

Mascar las palabras. Metafó-
rica y familiarmente, se dice del que
no pronuncia bien ó pronuncia á media
voz
Has caro qne el aceite de

Aparicio. Familiar y metafórica-
m.inte, es jaso; co-^toso; difícil.

!?Iás casta qae Wasana Fami-
liar y mefafórieaiuente, se dice por la

persona que tiene esta cualidad.

Has casta qne una paloma.
Y. Más casta que Suscihu.

Has celoso qae nn padre.
V. .\í/is amoroso que mi padre.

Has celoso qne nn tnrco. Me-
tafórica y familiarmente, .se dice de la

persona que tiene celos de su mujer, ó

es excesivamente celoso de su honra.

Has cerrado qne pata de
liiiilo. y. Más bruto qne uji cerrojo.

Has cerrado qne nn cerrojo.
V. '/á.-i bruto que un cerrojo.

Has chiqnitíto qne niia al*

niendra. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de lo que es proporcional-
mente pequeño con exceso.

Has cliiqnitito que nn conti-
no. V. Más ckiqnitUo que una ahucudra.

Has chiqnítito qnennpiñóu.
Y. Más c/iiqutíito que íina almendra.
Has chiqnitito qnennratón^

V. Más c/iiquUito que una almendra.

Has chocho qne nn abnelo.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona apasionada en algún
sentido.

Has chnpado qne nna mo-
na. Dícese de la persona extraordina-
riamente ti acá. í

Has chnpado qne nn can-

'

Ifrejo. Y. Más chupado que nna mona.
'

Has chnpado qne nn espá-

!

rrago. Persona ñaca ó de pocas
carnes.

Has ciego qne nn topo. Dice-
se; familiar y metafóricamente, de la
perdona torpe y tropezona.
Has cierto qne la luz. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de lo

que es fijo, exacto, preciso, indudable.
¡Has claro, agna! Expresión ía-

raiJiar, que denota sinceridad, clari-

dad, precisión ó descanso.
Has claro no canta nn g^allo.

Y. .Más claro, ayua!
Has claro qae el agna. Fir-

meza de convicción en lo que se pre-
í-iente ó se dice.

Has claro qne el sol. Y. Más
claro que el agua.
Has claro qne la Inx. Respón-

dese con esta írase de la veracidad y
persuasión de una cosa
Has claro qne la Inz del día.

Cierto: ])riteute.

Has claro qne la Inz qne nos
alambra. Y. Más claro que la luz del
día.

Has cobarde qne nna galli-
na. Dícese del hombre cobardeen ex-

¡ trpQio.

Has cobarde qne nna lagar-
: tija. Dícese de la persona extrema-
dívoente cobarde y timorata.
Has cobarde qne nna mona.

I

Fr;i,se hecha que determina con sobra-

i
da elocuencia la cobardía y timidez

j

extraordinarias de nn indivi iuo
' .Has cobarde qne nna rata.
\
Y. Más cobnrde que una, moua.
Has cobarde qne an ratón.

;

Dícese de la persona extraordinaria-
: m*óte tímida.

Has colorado qne moco de
pavo. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que ti^ne e>ca cualidad.

Has colorado qne nn can-
grejo. Dícese de la persona qne se

pone colorada por cualquier cosa que
la avergüence.
Has colorado qne nn pavo.

A'. Más colorado qne un cangrejo.

Has colorado qne nn pi-
miento. Y. Má^ colorado que moco
de pavo.

Has colorado qne nn toma-
te. V Más colorado que moco de paco.

Has conocido qne las ratas.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona popular y muy conocida.

Has contento qne chiqnillo
con zapatos nnevos. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
alegre, contenta, satisfecha.

I
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jflás contento que unas pas-
eoas. V. Más contento que chiquillo con

zapatos nuevos.

Más coqueta que nna pei*-

diz. Dícese de la mujer presumida y
vanidosa.

Jflás corre nn galgo qne un
podenco. Frase proverbial que de-

nota que no por ir muy de prisa en al-

guna- cosa se adelanta más.

Má» corrido qae una liebre.
Dícese por aquel que está muy picar-

deado y es malicioso, intencionado y
desconfía de todo.

Más corrido que una mona.
Familiar y metatóricamente, avergon-
zado: abochornado.
más corrido qne nn novillo

embolado. V. Más corrido que una
liebre.

Más corrido quenn toro. Véa-
se Más cor> irlo que nna liebre.

Más cuco qne quiere. Dícese
de la persona aparentemente tímida y
candida pero perspicaz é intencionada.
Mascujar. Familiarmente, marcar

mal ó con dificultad.

Masculino. ^Metafóricamente, va-

ronil; enérgico.

Mascullar. Familiarmente, ha
blar entre dientes, ó pronunciar tan
mal las palabras, que con dificultad

puedan entenderse.
Mascullar las palabras. Véa-

se Marear las palabras.

Mascullar nna cosa. Decirla
entre dientes, aprenderla de mala
manera ó dejarla á medio decir.

Más cumplido que una capa
O-Orta. Expresión familiar que deno-
ta lo atento, cortés y cumplido que es

un individuo.

Más cumplido que un caba-
llero. V, Más cnnipUdo que tma capa
corta.

Más cumplido que un diplo-
mático. V. Más cumplido que una capa
corta.

Más cumplido que un señor.
V. Más cumplido que una capa corta

Más débil que un junco. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona delicada y de las cosas de
poca consistencia.

Más de cien. Familiarmente, can-
tidad abundante de personas ó cosas;
por lo común, exagerada.
Más íle ciento. V. Más de cien.

Más de cuatro. Familiarmente,
algunos, varios, muchos en proporción.

Más de dos y más de tres.
V Más de cuatro.

Maís delgado que un alam-
bre. Familiar y metafói-icamente, se
dice de la persona excesivamente del-
gada.
Más delgado que un fideo.

V. Más delijado que un alambre.
Más delgado que un junco.

V. Más delgado que un alambre.
II ás de mJI. V. Más de cien.

Más de un millón. V. .Man de
cien.

Más días hay que longani-
zas. Expresión familiar, con que se

acallan impaciencias ó se promete algo
que puede cumplirse más ó meno-;
pronto.
Más dichosb qne el gato de

una casa rica, l'amiliar y metafó-
ricamente, se dice por la persona que
es atendida, considerada y mimada
por otra

Más dichoso que un monar
ca V. Más dichoso que el gato de íina

casa. rica.

Más difícil que hinchar á uu
perro. Familiar y metafóricamente,
se i'ice de lo imposible.

Más digo... Expresión familiar,

conque se dá fuerza á una idea y se
i recalca un concepto.

.?9ás dijeron de Xuestro Se-
ñor Jesucristo. Expresión fami-
liar, con que se rechaza ó se demues-
tra que no nos molesta lo que de nos-
otros dicen en tono de censura.
Más divina que ana diosa.

' Familiar y metafóricamente, se dice
de la mujer hermosa.
Más divina que nna onza.

I

V. Más divina que una diosa.

Más divino quenn sol. Fami-
'. liar y metafóricameute, precioso; dí-

cese, por lo común, de los niños.

Más dócil que nn borrego.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona que tiene esta cualidad
ó condición.

Más dócil que nn cordero.
V. Más dócil que un borrego.

Más dócil que un perro. Véa-
se Más dócil que íin borrego.

Más dulce que el acitrón. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de lo

muy dulce.

Más dulce que el almíbar.
V. Más dulce que el acitrón.

Más dulce que el arrope Véa-
se Más dulce que el acitrón.
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9ÍÁ» <Ialce qae el aziícar. Vea-
;

se Más dulce que el acitrón. I

ilás dnlce que el mazapán,
j

V. Más dulce que cL ncitrfm.
¡

31ás dalce que la gnayaba.
¡

V. Más diílce que el ncifrón. i

HlÁ» dulce qne la jalea. Y.Más
|

dulce que el ncitrón. I

.llá<s dnlee qne lamiel. V. Más I

dulce que el acitrón. •;

Má$4 dni'O qne la pata de Pe-
dro. Familiar y nietatóricíimente, se

dice de lo que tiene esta cualidad ó

impropia á su condición ó excesiva pro-

porcionalmente.
3[á>4 dnro qne la pata de nn

banco. V. Más duro qne la pata de

Fedro.
más duro qae los pies de

Cristo. V. Más duro que la pata de

redro.

:9Iás dnro que los pies de un
santo. V. Más duro que la pata de

Fedro
3lás duro qne ana piedra

V. Más duro que la pata de Pedro.

3Iás doro qne nn canto. Y.Más
duro que la pata de Fedro.
lias dnro qne nn pedrnsco.

V Más duro que la pata de Fedro.
]?Iás dnro que un roble. V. Más

duro que la pata de Fedro.

Más eclia nn buey qne cien
golondrinos. Frase proverbial, que
denota la ventaja de un beneficio gran-
de á varios pequeños, cuando aquel
se recibe de una vez y estos en dife-

rentes tiempos.
Más empal aguoso que lamiel.

Dicese, familiar y meraíóricamente, de
la persona molesta y zalamera y pega-
josa ron exceso.

Más enamorado qne Cupi-
do. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona que tiene f .sta cua-
lidad.

Más enamorado qne una
tórtola. Dícese a.sí del que se ena-
mora con facilidad y frecuencia.

Más enamorado qne un mi
CO. Uíce^e del individuo á quien la pa-

sión del amor domina de tal modo, que
le imposibilita pensar ni ocuparse de
otra cosa.— También se dice de la per-

sona que elogia extraordinariamente
al objeto de su cariiio y el que ciego
por el amor, ni ve ni quier^e reconocer
los perjuicios de su ciega pasión.

Más enamorado que nn mo-
no. V. Más enamorado que un mico.

Mhs enamorado qne un tur-
co. V. Más enamorado qne un mico.

Más encarnado que la gra
na. Familiar y metafóricamente, se

dice de lo ([ue tiene esta cualidad; apli-

case más propiamente á las personas
;] o minadas de un excesivo rubor.
Más encarnado qne un pavo.

V. Más encarnado que la grana.
Más encarnad«» que un pi

miento V. Más encarnado qne la

(jrana.

Más encarnado qne un to-
mate. V. Más encarnado que la grana.
Más encogido qne pájaro en

invierno. Djcese del que tiene mu-
cho frío ó del que tiene muclio miedo.
Más encogido qne una mo

na. Familiar y metafóricamente, se

dice del que tiene rñucho frío y se en-
coge
Más encogido que un perro

chiquitín. V. Más encogido que una
mona.
Más entero que caballo pa-

dre. Familiar y metafóricamente, se

dice por la persona vigorosa, re.sis-

teiite.

Más envidioso que un gato.
Dícese, metafórica y familiarnaeute,

del que tiene esta cualidad.

¡Más eres tlíl Expresión familiar,

con que se recliaza un concepto inju-

rioso

Más es... Expresión vulgar, con
que reforzamos un concepto ó apoya-
mos y robustecemos un argumento.
Más escamón que un sordo.

Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona que tiene esta condición.

Más es el ruido que las nue-
ces. Dícese de aquello á que se dá
más importancia que la que positiva-

mente tiene.

Más espantadizo que nn bn-
rro y. Más af^nstadizo que' un burro.

Más espeso que el arrope
^[etafóiica y familiarmente, se dice de

lo que tiene la condición de espeso en

i

demasía.

I

Más espeso que el barro.
V. Más espeso que el arrope.

Más espeso que el engrudo.
I V. iV(/v espeso qne rl arrope.

Más espeso que la Jalea.
V. Más espeso que el arrope.

¡

Más espeso que la liga Véase

I

Más rapeso que rl arrope.

I Más espinoso que nn zarzal.
I
Familiar y metafóricamente, se dice

97
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lie lo difícil, trabajoso y que ofrece

grandes inconvenientes.
31á8 estirado qne nn muer-

to. Metafórica y íamiliarmente, se

dice del que está agarrotado, tieso, in-

móvil.
Uás estrecho <|ae codorniz

en jaula. Dícese de la persona que
está poco cómoda en el lugar en que
se halla.

IIÁ» extendido qne una eme.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que se estira y esparranca.
3Iás fácil es contar los pelos

á un lobo. Indica esta frase la difi-

cultad de realizar ó conseguir aquello
que deseamos.
^lás fácil es que pase un ca-

mello por el ojo de una aguja
Revela la imposibilidad absoluta de
una cosa.

llás fácil que otra cosa. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
lo extraordinariamente fácil y sen-
cillo.

llás fácil que sorberse un
huevo. V. Más fácil que otra cosa.

Más fácil será eso. Expresión
familiar, que denoca lo probable, natu-
ral V lógico. '

Más falso qne Judas. Y. Más
falso que el alma de Judas.
Más falso que el alma de

Judas. Familiar y metafóricamente,
se dice del hipócrita, solapado y em-
bustero.

Más ialso que un duro de
plomo. Y. Más falso que el alma de

Judas.
Más falso que un jesuíta.

Y Más f'.dso que el alma de Judas.
Más falso qne unjudio. V. Más

falso que el alma de Judas
Más falto que sobrado. Expre-

sión familiar, que denota escasez en un
individuo.
Más feo que Carracuca. Fa-

miliar y metaíóricamente, se dice de la

persona muy fea.

Más feo que el no tener. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del
que es feo con exceso.

Más feo qne el sargento de
Utrera. Y. Más feo que Carracuca.
Más feo que hecho á puñeta-

zos. Y. Más feo que el no tener.

Más feo que pegar á su pa-
dre. Y. Más feo que el no tener.

¡Más feo que Picio. Y. Más feo
,

que Carracuca. '

Más feo que Tito. V. Más feo que
Carracuca.
Más feo que una cucaracha.

Y. Más feo que Carracuca.
Más feo que una noche de

truenos. Y. Más feo que el no tener.

Más feo que una noche os-
cura. Y. Más feo que el no tener.

Más feo que un dolor á me-
dia noche. V. Más feo que el no tener.

Más feo que un grajo. Compa-
ración muy elocuente, para lo feo, por
lo hon-ible de este animal.
Más feo que vlh grillo. Dicese

de la persona de mala tacha y de ojos
abultados.

Más feo que un lobo. Dícese
de la persona de facciones toscas, ordi-
narias, broncas.
Más feo que un mico. La com-

paración no desvirtiia el sentido direc-
to de la frase, y sólo sirve para acen-
tuar el 'juicio.

Más feo qne un mono. Acen-
túa con la comparación, el concepto
e.ttremado de fealdad que nos mereció
el individuo á quien dirigimos esta
frase.

Más feo que un ogro. V. Más
feo que un grajo.

Más feo que nn oso. Dícese de
la persona de abundante y mal cuida-
do cabello, barba larga y despeinada
ó de facciones poco correctas.

Más feo qne un topo. Confir-

mación del concepto.
Más feo que un «voto va

Dios >. Y. Más feo que el no tener.

Más fiel que un perro. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona dócil, humilde, servicial y
noble.

Más fiero que una hiena.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona furiosa y exasperada.
Más fiero que una pantera.

V. Más fiero que una hiena.

Más fiero que un león. Y. Más
fiero que una hiena.

Más fiero que un lobo. Y. Más
fiero que wia hiena
Más fiero que un tigre. Yéase

Más fiero que una hiena.

Más fiero qne un toro. Y. Más
fiero que una hiena.

Más fijo que l>ios. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo seguro,
indudable, cierto.

Más fijo que el sol. V. Más fijo

que Dios.
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llás fijo qne la laz. V. Más fijo

que Dios.

IIÁ» fijo qne la Inz del día.
Y. .yjás fijo que Dios.

má» fijo qne las estrellas.
V. Más pjo que Dios.

^lás fino qne nn coral. V. Fino
como un coral.

Más fino qne nn gaante. Fa-
miliar y metatóricamente, suave; dó-

cil: humil'le.

Has firme qne nna monta-
ña. Familiar y metafóricamente, se

dice del que es constante y persistente

en una idea.

Has firme qne nna peña de
salvado. Familiar é irónicamente,

se dice de lo débil, ílojo, etc.

3Iás firme qne nna roca
V. Más firme que una montana.
Más firme qne nn roble.

V. Más firme que una. montcña.
3Iás flaco qne el caballo de

llon Qnijote. Familiar y metafóri-

camente, se dice de la persona muy
dela;ada.

Más flaco qne el San Jeró-
nimo de Mayo. V. Más fiaao que el

caballo de Don Quijote.

Más flaco qne la mnerte.
V. Más fiaco que el caballo de Don Qui-

jote.

Más flaco qne mnla de alqní-
1er. Dícese por la persona delgada con
exceso.

Más flaco qne nn espárrag^o.
V. Más flaco que el caballo de Don Qui-

jote.

Más flaco qne nn fideo. Véase
Más fiaco que el caballo de Don Quijote.

Más frío qne cnlo de mujer.
V. Más f) >o que el escabeche.

Más Irío qne el escabeche.
Dícese por la persona insensible, apá-

tica.

Más frío qne el hielo. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo mu}'
frío.

Más frío qne el granizo.
\'. Más frío que el hielo.

Más frío qne el mármol. Fa-
miliarmente, lo muy frío.— Metafóri-
camente, se dice de la persona insen-

sible y muy serena.

Más frío qne la nieve. V. Más
frío que el hielo.

Más frío qne mano de bar-
bero. Y. Más frío que el escabeche.

Más frío qne nariz de "perro.
V. Más frío que el escabeche.

Más frío qne perdiz escabe-
chada. Lo que es extremadamente
frío sin llegar á la congelación.
Más frío qne sardina esca

bechada. Y. Má.s frío que perdiz es-

cabechada.
Más frío qne trncha escabe-

chada. Y. Más frío que perdiz escabe-

chada.

Más frío qne nn cadáver. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona ó cosa extraordinariamente
fría.

¡Tfásfnerte lo podrá decir,
más claro no! Expresión familiar,

con que se denota franqueza, sinceri-

dad ó energía en lo que se dice.

Más fnerte qne nna vegnija
de algodón. Familiar é irónicamen-
te, S8 dice de la persona débil.

Más fnerte que nn roble.
Y. Más firme que una montaña.
Más furioso qne nna hiena.

Familiar y metafóricamente, se dice

de quien se exacerba é irrita.

Más fnrioso que un león. Dí-

cese de la persona que se enfurece con
frecuencia.

Más fnrioso que un tigre.
Y. Más furioso que una hiena.

Más fnrioso que un toro. Yéa-
se Más fuiioso que una hiena.

Más galán qne Mingo. Meta-
fórica y familiarmente, se dice del

hombre compuesto y ataviado.

Más gana asi. Expresión fami-

liar con que se suele aprobar la con-

ducta de otro.

¡Más ganancia! Expresión fami-

liar con que demostramos que no nos

afecta un desaire que nos hagan de

algo que ofrezcamos.
Más grande que el Señor.

Y. Más grande que la voluntad de Dios.

Más grande qne la voluntad
de l>ios. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona alta y gruesa

y ordiuai'ia.

Más grande qne la voluntad
del Señor. Y. Más grande que la vo-

luntad de Dios.
Más grande que San Cristó-

bal. Familiar y metafóricamente, se

dice por la persona alta, robusta y for-

nida.

Más grande qne Sansón. Yéa-
se Más grande que San Cristóbal.

Más grande qne nna casa.
Dícese, metafórica y familiarmente, de

lo que sorprende por lo grande.
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^ Más grande que ana monta-
ña. Dicese, familiar y metafóricamen-
te, de las cosas inanimadas extraordi-
nariamente grandes.
Más grande qne nn camello.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona alta con exceso.
Más grande qne nn castillo.

. V. Más grande que una vasa.
Más gordo que nna bola Fa-

miliardiente, se dice de la persona muy
gorda.

Más gordo qne un lechen. Fa
miliar y metafóricamente, se dice de la
persona muy gorda.
Más gordo que un sabañón.

V. Más gordo que un ¡echón.
Más gordo qne nn ternero.

V . Más gordo que un lechón.
Más grave que un juez. Fa

miliar y metafóricamente, se dice de la
persona seria y de aspecto severo.
Más hace el que quiere que

el que puede. Frase proverbial que
denota que una buena voluntad suele
producir mejores y más provechosos
eíectos que un poderoso que no se in-
teresa por nuestra desgracia.
Míís hacer y menos decir Ex

presión familiar con que se censura á
(juien promete mucho y no hace nada
de lo^que prouíete.
Más hambriento qne un lo-

bo. Dícese, familiar y met^ifóricamen-
te, por la persona hambrienta.
Más helado que el granizo.

Dícese, familiar y metafóricamente,
por la persona que tiene muchofrío.
Más helado que la nieve. Véa-

se Más helado que el granizo.
Más helado que nn perro

chiquitín. Familiar y metafórica-
mente, se dice por la persona qne tiene
mucho frío.

Más hermoso que Cupido. Fa
mihar y metafóricamente, se dice por
la persona que tiene esta cualidad.
Más hermoso que una onza.

V. Más hernioso que Cupido.
Más hermoso que nna onza

de oro. V. Más hermoso que Cujiulo.
Mas hermoso qne un Dios

V. Más hermoso que Cupido.
Más hermoso qne un sol. Véa-

se Má^s hermoso que Cupido.
Más hinchado que un bajá.

t a miliar y metafóricamente, se dice
por la persona orguUosa. vana y necia.Mas hizo Dios por nosotros.
x rase hecha con que se denota que uu

sacrificio es nada comparado con lo qu
debemos al Supremo Hacedor.
Más hocican que un cerdo

Familiar y metafóricamente, se dice
por la persona de labios gruesos y pro-
nunciados, ó de la que, por efecto de la
dentadura, los tiene salientes.
Más hocicón que un perro.

V. Más hocicón que un cerdo.
Más imprudente qne una

pulga. Dícese de las personas inopor-
tunas y atrevidas.

Más inocente que los niños
del limbo. Familiar y metafórica-
mente, se dice por la persona bobalico-
na y simple.
Más inocente que una palo-

ma. Familiar j metafóricamente, se
dice porcia persona sencilla y candida.
Más inocente que una palo-

mita sin hiél. V. Más inocente que
una paloma.
Más inocente qne una tórto-

la. Dícese de la mujer candida.
Más inocente que un niño.

V. Más inocente que una paloma.
Más inocente que nn pájaro.

V. Más inocente que una paloma.
Más inocente que nn perri-

to de aguas. V. Más inocente que una
paloma.

Más intencionado que un
toro. Dícese, familiar y metafórici-
mente, por la persona solapada y de
mala intención.
Más juguetón qne nn niño

Díce.se por la persona inquieta, alegre
y juguetona.
Más juguetón qne nn perro.

V. Más juguetón que un niño.
Más justo que un santo. Fa-

miliar 3^ metafóricamente, se dice por
la persona que tiene esta cualidad.
Más laborioso que una abo-

ja. Familiar y metafóricamente, se
dice de la persona aplicada, trabajad.j-
ra y económica.
Más laborioso qae una hoi-

miga. V. Más laborioso que una abeja
Más ladrón que €aco. Fami

liar y metafóricamente, se dice del qu .

tiene esta cualidad.
Más ladrón que la urraca

.Solemos emplear esta frase, para aceii
ruar con la comparación el coucepro
de aquella.

Más ladrón que nn ave fría.
V. Más ladrón que la urraca.
Más largo que el no tener

V. Mas largo que la Cxiarcsma.
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MÁ» largo que la Cnareema.
Dícese por la persona alta y delgada.

—

También se dice, metafóricamente, por
lo que se hace largo, pesado y angus-
tioso.

Jíá,» largo qne la esperanza
de un pobre. V. Más largo qne la

Cuaresma.
Jlás largo que la volnntad

del Señor. V. Más largo que la espe-

ranza de un pobre.

Más largo que pelo de hue-
vo. Familiar é irónicamente, se dice

de la persona tacaña, miserable, roño-

sa y mezquina.
ilÁ» largo que una caña de

pescar. Familiar y metafóricamen-
te, se dice por la persoua alta y del-

gada.
Híá» largo que una cucaña.

V, Más largo que una caña de pescar.

Más largo qne una jirafa.
V. Más largo que una caña de pescar.

Más largo qne una noche de
invierno. V. Más largo que la Cua-
resma.

Más largo que una paja. Véa-
se Más largo qve uva caña de pescar.

Más largo qne una paja se-
ca. V. Más largo que una caña de

pescar.

Más largo que un dia sin
pan Y. Más largo que la Cuaresma.
Más largo que un mal año.

V. Más largo que la Cuaresma.
Más leal que un perro. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona que es dócil, obediente y firme

en sus afectos.

Más le valiera... Equivale á
decir, mejor sería y más ganaría ha-
ciendo esto ó lo otro.

Más le valiera estar duer-
mes. Expresión familiar, que denota
un peligro.

Más liberal que Riego. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona que tiene esta cualidad.

—

También se dice, irónicamente, del que
abusa en algún sentido de una persona
ó de una situación favorable.

Más libre que el aire. Familiar
y metafóricamente se dice del que no
tiene sujeción, obligación, ni entorpe-
cimiento alguno, para obrar á capricho.

Más libre que el pensamien-
to. V. Más Ubre q^ie el aire.

Más libre que las ratas. Dí-
cese de la persona que tiene libertad

absoluta.

Más libre qne un pájaro.
V. Más libre que el aire.

Más ligero que el plomo. Fa-
miliar é irónicamente, se dice del que
es muy pesado en sus movimientos y
sobre todo para andar.
Más ligero que el rayo. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de
lo rápido, veloz, instantáneo, etc.

Más ligero que el viento. Se
dice, metaíórica y familiarmente, de la

persona lista y que anda con velociflad.

Más ligero que una ardilla.
V. Más ligero que el viento.

Más ligero que una bala.
V. Más ligero cjue el viento.

Más ligero que una liebre
V. Más ligero que el viento.

Más ligero que una pluma.
Familiar y metafóricamente, se dice

de lo que pesa poco.

Más ligero que un corcho
V. Más ligero que una pluma.
Más ligero que un cohete.

V. Más ligero que el viento.

Más ligero que un galgo.
V. Más ligero que el viento.

Más ligero que un gamo.
V Más ligero que el viento.

Más ligero que un lince. Véa-
se. Más ligero que el viento.

Más ligero que un pájaro.
Dícese de la persona ágil, ligera de

movimientos.
Más ligero qne un vencejo.

V. Más ligero que un galgo.

Más limpio que el agua cla-
ra. Familiar y metafóricamente, se

dice de lo extraordinariamente limpio,

claro y puro.
Más limpio que el oro. V. Más

limpio que el agua clara.

Más limpio que los chorros
del oro. V. Más limpio que el agua
clara.

Más limpia qne una paloma.
Dícese de la mujer que tiene esu buena
condición.

Más limpio que una patena.
V. Más limpio que el agua clara.

Más limpio qne una plata.
V. Más limpio que el agua clara.

Más limpio que una tacita
de plata. V. Más limpio que el agua
clara

Más listo qne Cardona. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona que tiene esta cualidad.

Más listo que el hambre^
V. Más listo (¿iie Cardona,

I
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.llás listo qnc el pensamioii-
to. Y . M('in Unto que ('ardnna.

más listo qae .llerlín. V. Más
isfn (¡ve Cardona.
]Tlás listo qae ana ardilla.

V. /l/rt.s- l¿:jcro que una ardilla.

]flás listo qae ana lagartija.
Di cese de la persona viva, ágil y que
se mnpvñ con ligereza.

3Iás listo qae ana liebre. Se
dice del que es extraordinariamente
listo.

llás listo qne ana rata. Véase
Más liMo que. una ardilla.

]?Iás listo qae an mono. Acen-
túase con esta frase, el calificativo con
que designamos á una persona.
3Iás listo qae an ratón. Véase

Más lifíto rute un mono.
más loco qae Penani. Familiar

y metafóricamente, se dice de la perso-
na alborotada y con algún otro sínto-
ma de locura.

más loco qae ana cabra.
V. Más loco que Fenaní.
más loco qae ana espaerta

de gatos. V. Más loco que Penani.
más loco qae ana gabia. Vea

se Jí/r/s loco qite Penani.
más loco qae ana janla de

grillos. V. Más loco que Penani.
más loco qae ana olla de

grillos. V. Más loco (^e Penani.
más loco qae nn cencerro.

V. Más loco que Penani.
más lace así. Dícese, metafórica-

mente, de lo que se gasta con aprove
chamieuto.—También se dice de lo que
se hace ó coloca del' modo más conve-
niente y favorable á la cosa misma.
más lacido qae an ternero.

Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona rolliza y lustrosa; más
comunmente de los niños.
más Inciente qne ana estre-

lla. Dí:ese de lo que brilla y resplan-
dece; con más propiedad si es por ex-
cesiva limpieza.

más láclente qne nn sol.
V. Más luciente que una estrella.

más lajnrioso qae an mico.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona que tiene muy despierta
esta condición
más Injaríoso qae an mono.

V. Más lujurioso que un mico.
Has Instroso qae an cebón.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona gruesa, robusta, rolliza y
sanotn.

más lustroso que un rollo
de manteca V. Más Itistroso que un
cebón.

más malicioso que un sordo.
I

Familiar y metafóricamente, se dice
' de la jiersona que tiene esta cualidad.

I

más malo que arrancado. Dí-

I

cese, metafórica y familiarmente, por
la persona que tiene esta condición en
cualquier sentido que sea

más malo qne Caín. Familiar y
metafóricamente, se dice por la perso-

na traviesa, revoltosa y de mala con-
dición.

más malo que el alma de Ja
das. V. Más malo que arrancado.

más malo qne la quina. Véase
Más nudo que Caín.

más malo qne mala falsa.
V. Más mrilo que arrancado.
más malo que un dolor. Dí-

cese, metafórica y familiarmente, de lo

que es malo en algún sentido, así de
las personas como délas cosas.

más manso que gata TÍeja.
Familiar y metafóricamente, se dice de

la persona sin energías ni vigor al-

guno.
más manso qne nn nna ove«

ja. Familiar y metafóricamente, se

dice por la persona dócil, obediente y
sumisa.
más manso que un ratón.

V. Más manso que una oveja.

más manso qne nn conejo
V. Más maiiso que una oveja.

más manso qne un cordero.
V. Más mavso que una oveja.

más manso que un ratón.
V. Más manso cpie una oveja.

más mierda qne cera ben
dita hay en los altares. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del lu-

gar en que h.ay mucha porquería y su-

ciedad.

más mirado qne nna no^ia.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona cumplida con exceso y cor-

tés v delicada con ridictilez.

¡más mono...! Se dice del nifio

que hace algo extraordinario para su
edad y causa la admiración y conten-
to de los que le observan.—También se

emplea en fejnenino y plural.

más muerto qne mi abuelo.
Metafórica y familiarmente, se dice

de la persona de que hay la convicción
plena de que ha muerto.
más muerto que vivo. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la
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persona mal ¡inpresionada, asustada,
efcétei'a.

llá» negro qae el alma de
Jadas. Familiar y metalóricaraente,

se dice de la p<^rsona de aviesas y ma-
las iuteucioues.—También se dice de
las situaciones tristes y angustiosas.

HÁ» negro qae el azabache.
Dícese, familiar y metatóricaraente, de
lo que es extraordinariamente negro.
Más negro qae el betún. Véa-

se Más negro que el nzdhache.

Has negro qae el carbón
V. ií/ífs negro que ei azabache.

llás negro qae el ébano Véa-
se Más negro que el azabache
7Iás negro qne el hambre.

V. Más negro qne el alma de Judas.
ltÁ.% negro qae el no tener.

V. Más negro que el alma de Judas
Más negro qne el hollín. Véa-

se Más negro que el azabncJie.

Más negro qne la endrina.
V. Más negro que el azabache
Más negro qae la mora. Véa-

se Más negyo que el azabacJie.

Más negro qae la ntnerte.
V. Más negro c/ue el alma de Judas.
Más negro qae la olla de an

gaarda. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de lo que está muv sucio.

Más negro qae la peina. Véase
Más 'negro que el alma de Judas.
Más negro qae la pez. V. Más

negro que el azabache.

Más negro qae la tinta. Véase
Más negro que el azabache.

Má<4 negro qae ana hormi-
ga. V. Más negro qne el azabache.
Más negro qae nna nabe.

V. Más negro qne el alma de Judas.
Más negro qae an avión. Se

dice de la persona extraordinariamen-
te morena ó de la que por efecto del sol

ó el aire se le ennegrece la cara.

Más negro qne an escaraba
jo Dícese de la persona excesivameu
te morena y de la extraordinariamente
sucia.

Más negro qae an grajo. Dí-
cese de lo extraovdinariameute negro.
Persona muy morena.
Más negro qae an tizón. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
lo que está muy sucio ó manchado.
Más negro qae an vencejo.

V. \iáH negro que un avión.
Más nervioso qae ah cone

jo. Dícese de la persona extraordina-
riamente nerviosa.

Más noble qae an caballo.
Dícese por la persona dócil, servicial,

franca y digna de nuestra confianza y
afecto.

Más noble qae un perro Véa-
se Uás noble que un caballo.

Más obscura que una boca
de lobo. Dícese de todo lo muy obs-
curo.

Más ó menos. Expresión familiar
que indica pequeña ó corta diferencia.

Más orgullosa qne gallina
clueca. Dícese por la mujer viuda
qup soporta este estado con altivez.

Más orgullosa que gallina
con pollos V. Más orgullosa que ga-
llina clueca.

Más orgulloso que Don Ro-
drigo en la horca. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
necia, presumida y vanidosa.
Más orgulloso que un pavo.

Dice^e de la persona altiva, soberbia,
enfatuada, enamorada de .sí misma.
Más paciente que Job. Dícese,

familiar y metafóricamente, de la per-

sona sufriíia, resignada y de extraordi-
naria paciencia.

Más padeció Jesucristo por
nosotros. Expresión familiar con
que tratamos de consolarnos ó conso-
lar á otros en sus desventuras y aflic-

ciones.

Más papista que el Papa. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

que defiende con entusiasmo ciego, ob-
ceca ción é intransigencia absolutas
una idea.

Más parado que caballo de
alquiler. Dícese déla persona tarda
en la expresión y en los mjvimientos.
Más parte tiene en eso que

en la cruz el diablo. Expresión
familiar que denota un dereclio, aun-
que pequeño.
Máspasó Cri.xto en la cruz.

V. Más padeció Jesucristo por nosotros.

Más pegado que una ostra.
Familiar y metafóricamente, se dice

de lo muy agarrado y difícil de des-

pren 1er.

Más pegajoso que la miel.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona impertinente, molesta, can-

sada y fastidiosa en exceso y persis-

tencia.

Más pegajoso que las mos-
cas. V. Más pegajoso que la miel.

Más pegajoso que un mos-
quito. V. Más pegajoso que la miel.
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^lás pelado qae nua rata. Fa-
miliai' y metafóviuamente, se dice de
aquel á quien dejan sin dinero ó que
no tiene nada de esto.

Híás pelado qne un hnevo.
V. Más pelado que una rata.

]9Iás pelado qae nn quinto.
Dícese, familiar y uaetatoricamente, de
aquel á quien cortan el pelo al rape.

llás pelma qae el casero. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

persona molesta ó impertinente con
exceso.

más peqaeñíta qae ana al
mendra. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la boca y del pie de las

piirsonas.

llá<4 peqaeñita qae an pl
ñcn. V. Más peqneñita qne una al-

mendra.
más pcqaeño qae cagada de

palga Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que proporciona] mente es

pequeño con exceso. '

más pequeño fine la punta
de un alfiler. \'

. Más pequeño que

cagada de pulga.

más pequeño qae una hor-
miga. Y. Más peqney'io que cagada As

pulga.

más pe>queño que una lien-
dre. V. Más pequeño que cagada de

pulga. ^
más pequeño que un comi-

no. V. Más pequeño qíie cagada de pulga

más pequeño que un ratón.
V. Más pequeño que cagada de pulga.

más perdido qne Carracuca.
Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona escasa de recursos y que
se halla en situación difícil y apurada.
más perezoso que un turco.

Metafórica y familiarmente, se dice de

la persona que tiene aquella cualidad.

más perro que los mismos
perros. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona mala, de aviesa

intención y perversas inclinaciones.

más pesado que caballo de
alquiler V. Más pesado que caballo

hambriento.
más pesado que caballo

hambriento. Dícese por la persona
remolona y de poca actividad.

más pesado que el hierro.
Metafórica y familiarmente, se dice de

lo muy pesado.—También se dice de
lo lento.

más pesa<lo que el plomo.
V. Más pesado qtw el hierro.

más pesado qne las moscas.
V. Más pegajoso que las moscas.

más pesado que una carre-
ta. Familiar y metafóricamente, se

dice de lo que anda y marcha muy des-

pacio; así de las personas como de las

cosas.

más pesado que un carro-
mato. V. Más pesado que lina carreta.

más pesado que un buey. Víra-

se Aíá.<. pesado que una carreta.

más pierde él. Expresión fami-

liar que envuelve cierta amenaza con-
tra quien cometió algún hecho.
¡más piojos le he quitado de

encima! Dícese de la persona que
habiendo estado en posición humilde,
asciende á más aira esfera y desprecia

ú olvida á aquellos individuos que le

socorrieron materialmente en sus vi-

cisitudes

má.«i pobre es el diablo, qne
no tiene parte en Dios. Expre-
sión familiar con que solemos rechazar

el concepto de pobre que otro nos di-

rige.

más pobre que Carracuca.
Familiar. y metafóricimente, se dice de

el que es muy pobre de bienes mate-
riales.

más pobre que el no tener.
V. Más yohre que Carracuca.
más pobre que una rata. Dí-

cese del que es extraordinariamente
pobre.

más pobre qne un mendigo.
V. }fás pobre que Carracuca.
más podía haber sido. Expre-

sióa familiar, con que procuramos con-

solarnos de un daño, que pudo tomar
mavores proporciones.

más precioso que una onza.
V. Más bonito que una onza.

más precioso que un sol.
V. Más bonito que un sol.

más prensado qne sardina
de cuba. Familiar y metafóricamen-
te, p.srrecho: apretujado: encogido.
más prensado qne sardina

en banasta. V. Más prensado que
sardina de cuba.

más pronto que la vista. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
aquello que se ejecuta con rapidez y
facilidad.

más pronto qae se bebe un
vaso de agua. V. Más pronto que la

vista.

más pronto que se dice Véase
Más pronto que la vista.
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Hún pronto que se reza nn
Credo. V. Más pronto que la vista.

3ÍÚ» pronto qne se reza nn
l'adre nuestro. \'. Más pronto que
la vista.

Itás pronto que nna escope-
ta. Dícese de la persona viva, expe-
dita y rápida en su expresión y movi-
miento.
llás puede Ilios que el dia-

blo. Frase proverbial con que nos ani-

mamos á proseguir en un buen propó-
sito, aunque se encuentren estorbos
maliciosos. ,

^lás puede I>ios qne todos
los santos. V. Más puede Dios que
il diablo.

iUás pura que el ave del pa
raíso. Dícese de la mujer casta.

3Iás qce á paso. Familiar y me-
tatóiicamente, de prisa: á escape; con
precipitación.

Más que de prisa. V. }fns que
á paso.

Más quedo. Y. Más bajo.

31 ás que el diablo. Expresión
con que se manifiesta gran repugnan-
cia á hacer una cosa.

Más que eso. Expresión familiar,

que denota, por lo común exagerada-
mente, más de lo que se dice ó piensa
ó hace.

Mas que eso sea. Equivale á
decir: aunque eso sea,

Más quemado que la luní
bre. Familiar y meralóricameate, se

dice del que está impaciente, consumi-
do, enfadado.
Más quemado que un pisto

manchego. V. Más quemado que la

lumbre.

Más quemado que una guin-
dilla. V. Más quemado que la lumbre.

Más quemado qne nn car-
bón. V. Más quemado que la lumbre.

Más quemado qne un pi
miento. V. Más quemado que la

lumbre.

Mas que no sea asi. Equivale
á decir: aunque no sea así

Más que quiere. Metafórica y
familiarmente, abundancia; exce.so.

Más que tú Y. Más eres tú.

Más recto que nn juez. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de ia

persona severa y de rectitud inta-

chable.

Más redondo qne una bala.
Metafórica y familiarmente, se dice de
lo que es redondo, en personas y cosas.

Más redondo que una bola
\ . Más redondo que una bala.

Más redondo que nna o. Véase
Más redondo que una bala.

Más redondo que una pelo-
ta. \'. .]'ás redondo que una bala.

Más reluciente que el acero.
Familiar y metafóricamente, se dice
fie lo que brilla, reluce y está muy
limpio.

Más reluciente que el oro.
Y. Más reluciente que el acero.

Más reluciente qiÉe el sol.
Y. Más reluciente que el acero.

Más reluciente que la plata.
Y. Más reluciente que el acero.

Más remendada qne capa de
pobre. Prenda vieja usada y con pie-

zas.—También se dice de los muebles
ó fincas que han sufrido algún reparo.

Más retozona que muía de
feria. Dícese por la persona inquieta,
vivaracha y decidora.
Más remilgado que una

monja. Dícese, en sentido familiar y
metafórico, de la persona timorata y
ridicula en tal concepto.
Más retozón que caballo jo-

ven. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona juguetona, inquieta

y revoltosa.

Más retozón qne caballo pa-
dre. Y. Más retozón que caballo joven.
Más retozón qne un potro.

Y. Más retozón que caballo joven.
Más rico que nn marqués.

Dícese, metafórica y familiarmente, del
que tiene esta condición.
Más rojo que el fuego. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de lo

muy encarnado: en las personas, .sím-

bolo de rubor y vergüenza.
Más rojo que el sol. Y. Más rojo

que el fuego.

Más rojo qne la lumbre. Yéa-
se Más rojo que el fuego.

Más rojo que un pimiento.
Y. ivlás rojo que el fuego.

Más rubio qne el oro Familiar
y metafóricamente, se dice del que es

muy rubio.

Más rubio que el sol. Y. Más
rubio que el oro.

Más rubio que nna espiga de
trigo, y. Más rubio que el oro.

Más rubio que unas cande-
las. Y. Más rubio qiie el oro.

Más sabe el loco en su casa
qne el cnerdo en la ajena. Fra-
se proverbial que denota que cada cual

98

h
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en las cosas que le incumben sabe más
que el extraño que se inmiscuye en
ellas.

]?Iás sabio qae Merlín. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona discreta, erudita y sabia.

lía.» sabroso qae la miel. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
aquello que es agradable al paladar y
auu á los sentidos.

Más salado qae sardina asa-
da. Dícese de lo extraordinariamente
salado ó sabroso.
Más salado qae sardina de

cuba. V. Más salado que sardina asada.

Más saltarín qae ana cabra.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona inquieta, ágil y revoltosa.

Más saltarín qae an corxo.
V Más saltarín que una cabra.

Más saltarín qae an potro.
Dícese del cbico revoltoso, travieso,

inquieto.

Más salvaje qae gato mon-
tes. Dicese, familiar y metafóiúcamen-
te, de la persona ruda, tosca y de ma-
los sentimientos.
Más salvaje qae an indio.

V. Más salvaje que gato montes.
Más sano qae ana manzana.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que tiene esta condición.
Más seco qae el tiesto de

Inés. Familiar y metafóricamente, se
dice de lo que no tiene jugo alguno.
Más seco qae ana avellana.

Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona flaca y consumida.
Más seco qae ana bacalada.

V Más seco que uva avellana.

Más seco qae ana espátala.
V. Más seco que una anellana.

Más seco que ana paja. Fami-
liar y raetafóricamente, se dice de la

persona flaca y enjuta.—También se
dice de las cosas poco ó nada jugosas
ó húmedas.
Más seco que ana pasa. Véa-

se Más seco que una avellana.

Más seco que un esparto
Y. Más seco que el tiesto de Inés y Más
seco que una avellana.

Más seco que un higo. Y. Más
seco que una avellana.

Más seco que un no. Familiar
y metafóricamente, se dice de aquello
que se contesta con euergía y resolu-
ción firme.—Negativa rotunda.
Másseguroquenos tenemos

que morir. Se dice^ familiar y meta-

fóricamente, de lo positivo, seguro, in-

dudable.
Más seguro que ratón ence-

rrado. Dícese por Ja persona á quien
es imposible buir de la emboscada que
se le preparó
Más se perdió en el ataque

<le Ocaña. Expresión familiar que
denota conformidad ó resignación con
la desgracia.

Más se perdió en la batalla
de Ocaña. Y. Más se perdió en el ata-

que de Ocaña.

Jlás sereno que el agua de
una fuente. Familiar y metafórica-
mente, se dice de la persona tranquila

y reposada.
Más sereno que un lago. Yéa-

se Más sereno que el agua de una fuente.

Más serio que bragueta de
ciego. Familiar y metaíóricamente,
se dice de la persona que tiene aquella
condición.
Más serio que bragueta de

corregidor. Y. Más serio que bra-

gueta de ciego,

Más serio que una cabra.
Y. Más serio que bragueta de ciego.

Más serio que un ajo. Y. Más
serio que bragueta de ciego.

Más serio que un ajo porro.
Y. Más serio que bragueta de ciego.

Más serio que una mata de
habas. Y. Más serio que bragueta de
ciego.

Más severo que anjuez. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de la

persona recta y severa con exceso y de
majestuoso aspecto.

xMás solo que una hormiga
muerta. Suele decirse por aquel que
se vá abandonando de todo el mundo.
Más solo ^ue una rata. Y. Más

solo que una hormiga muerta.
Más solo que un espárrago.

Y. Más solo que una hormiga muerta.
Más solo que un hongo Yéase

Más solo que una hormiga muerta.
Más solo que un muerto. Yéa-

se Más solo que una hormiga muerta.
Más sordo qae una pared.

Familiar y metafóricamente, se dice
del que tiene este defecto.

Más sordo que una tapia.
Y. Aíá.s' sordo que una pared-

Más sordo que un poste. Yéa-
se Más sordo que una pared.

Más soso que carne de pato.
Dícese, por lo insubstancial, desabrido,
sin gusto agradable.
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ülás smave qne la manteca.
Familiarmente, se dice de lo muy sua-

ve. — Metatóricamente, refiérese al ca-

rácter bondadoso y complaciente de
las personas.

más saaTe que nn g^aante.
Familiar y metafóricamente, la perso-

na dócil, sumisa y obediente.

MÁS sucio que la mierda. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

persona desaseada.

más sncio qne nna rata. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de la

persona que tiene esta condición en su
vestido y casa. »

üfás sacio que nn carbone-
ro. Familiar y metafóricamente, se

dice por la persona sucia y muy man-
chada.
llás socio qne nn cerdo. Véa-

se Más sucio que una rata.

]?Iás sacio qae nn escara-
bajo. Dícese de la persona extrema-
damente sucia.

llás sacio qne an fogonero.
V. Más sucio que tm carbonero.

más sncio qne nn ranchero.
V Máa SHiño que un carbonero.

más sncio qne nn tocinero.
V. Más sucio que un carbonero.

más snelto qne toro en pra
do Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona que anda demasiado
libre.

más sneüo qne vergüenza.
Frase que denota el mucho sueño que
tiene una persona.
más snerte qne an ahor-

cado. Expresión familiar que denota
lo atortunada y feliz que es una per-
sona.

más snerte qne an potroso.
V. Más suerti que un ahorcado.
más saerte qne an qnebra

do. V Más suerte que un ahorcado.
más snerte qne un tinoso.

V. Más suerte que un ahorcado.
maís taimado qne nn coco-

drilo. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona que tiene esta
cualidad.

más terco qne nn aragonés.
Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona obcecada y temeraria por su
terquedad.
más te valiera estar de-

mente, y. Más le valiera estar duer-
mes.

masticar. Metafóricamente, ru-

miar ó meditar.
I

más tierno que el agua. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de
las cosas que tienen esta condición.
más tierno qne el pan tier-

no. V. Más tierno que el agua.
más tierno qne un cabrito.

V. Más tierno que el agua.
más tieso que... Todas las metá-

foras que se han expuesto de duro, son
aplicables á e.sta misma palabra.

más tieso que cuello de cis-
ne. Dícese de la persona delgada, es-
tirada, majestuosa.
más tieso que nn ajo. Locución

familiar que se dice del que está ó anda
muy derecho, y más generalmente,
del que dá con ello indicio de engrei-
miento ó vanidad.
más tieso que un ajo porro.

V. Más tieso que un ajo.

más tieso que un garrote.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que se queia muerta, hela-
da ó que siente mucho frío.

más tieso qne nn palo. Véase
Más tieso que tm garrote.

más tieso qne nn penco. Díce-
se de la persona alta, seria y estirada.

más tímido qne una lagarti-
ja. Dícese de la persona extremada-
mente tímida.

más tímido que nna liebre.
Dícese de la persona extraordinaria-
mente tímida.

más tímido que nna mona.
V. Más tímido que una, liebre.

más tímido que una rata.
V. Más tímido que H7ia liebre.

más tímido qne nn conejo.
V. Más tímido que una lagartija.

más tímido qne nn ratón.
Dícese del timorato y cobarde.
mastín. Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona bruta,

torpe.

masto Provincial de Aragón: árbol
donde se ingiere otro.

más tonto que Pichóte. Fa-

^
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona que tiene esta condición.

más tonto que el andar á
pié. V. Más tonto que Pichóte.

más tonto qne el cojo Cía
vijo. Provincial de Andalucía: se dice

de la persona sencilla, simple ó can-
dida.

más tonto que Pipi. V. Más
tonto que Pichóte.

más tonto que una mata de
habas. V. Más tonto que Pichóte.
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Máíü tonto qne una mosca.
V. Alas tonto que Fichóte.

jflá» tonto 'qae nn hilo de
uvas Provincial de Andalucía: dícese

di la persona muy necia y simple.

Más tozado qae un arago-
nés. Y Más terco que un aragonrs.

i

lias triste que el no tener.
¡

Familiar y metatericameuie, dicese de i

las situaciones apuradas y angustiosas.
llás triste que la muerte.

\'. Más triste que el no tener.

llástropezón que muía coja.
Üícese de la persona torpe para andar

y que tropieza, con frecuencia.

ifastuerzo. Metafóricamente,
hombre necio, torpe, majadero.
Más turbio qne el agua de

fregar. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que está muy sucio.

Más turbio que nñ nublado.
Familiar y metatóricamente, se dice de
aquello que no se presenta claro y sí

dudoso.
¡Más vale! Equivale á decir, fa-

miliarmente, mejor es así, mejor es

eso, etc.

¡Más vale así! Expresión fami-
liar, con que denotamos nuestro con-

tento por alguna cosa.

Más val^ caer en gracia que
ser gracioso. Frase familiar, que
denota que más que el ii^-terés y abier-

to de una persona, conquista la volun-
tad de otros la casualidad ú otra cir-

cunstancia inexplicable é ilógica.

¡Más vale callar! Expresión fa-

miliar, que denota propósito de no
ii gravar una situación con disquisicio

nes enojosas.

Más vale color en cara que
dolor de corazón. Frase prover-
bial, que denota que aunque sea en per

juicio nuestro, debemos ser claros y
sinceros y decir lo que sentimos, pen-
samos y queremos.
Más vale ir solo que mal

acompañado. Frase proverbial, que
denota lo perniciosas que son siempre
las malas compañías.
Más vale llegar á tiempo

que rondar un año. Expresión
proverbial, que denótala conveniencia

y ventajas de la oportunidad.
Más valen muchos pocos que

pocos muchos. Frase axiomática,
que denota las ventajas de un conti-

nuo aunque pequeño beneficio, sob.-e

otro interrumpido por abundante rjue

sea.

Más vale onza que libra. Fra
se que se usa para explicar el valor y
estimación de algunas cosas, compa-
rándolas con otras mayores, pero me-
nos estimables.

Más vale ponerse ana vez
colorado que ciento amarillo.
V. Más vale color en cara qne dolor de

corazón.

Más vale ponerse una vez
colorado que ciento descolo
rido. V. Más vate color en cara qvc

dolor de corazón.

Más vale que se calle. Frase
familiar, con que se protesta de algu-

na cosa.

Más vale ser cocinero qae
pollo. Dícelo la persona que compara
su posición con otra peor.

Más vale una ronca que cien
panderos. Expresión íamiliar, que
denota que tiene más fuerza la opinión
de un individuo de prestigio y talento

qu.e las indicaciones de varios sin estas

facultades.

Más vale un mal arreglo
qne un buen pleito. No se dice

solamente por los gastos que la inter-

vención de la justicia ocasiona, sino

por los disgustos que las prolongadas
rencillas suelen ocasionar —También
lo empleamos cuando á sabiendas ce-

demos de nuestro derecho en cualquier

sentido.

Más vale un por si acaso que
an quien pensara. Expresión fa-

miliar, que aconseja prudencia y dis-

creción en la ejecución y resolución de

alguna cosa.

Más vale un toma que dos
te daré. Expresión proverbial, que
denota que es mejor lo que se dá y es se

garó, que lo que se ofrece y es dudo.«o.

Más valiente que el Cid. Fu-
miliar y metatóricamente, se dice del

que tiene esta cualidad.

Más valiente que un león
V. Más valiente que el Cid.

Más valiente que un tigre.
V. Más valiente que el Cid.

Más valiera que le cojgiernn
con tabaco. Expresión familiar, <\v.n

denota un apuro, contratiempo ó der^-

gracia inevitables.

Más valiera que te cogiese
un toro de Minra. V. Más raliera

que le cogieran con tabaco.

Más veces que pelos tiene en
la cabeza. Muchas veces; repetida-

mente.
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Más veloz que el rayo. Fami-
liar V metafóricamente, se dice de las

personas activ'as y de las cosas rápidas.

3Iás veloz qae el tren. Y. Más
veloz que el rayo.

Has veloz que ana centella.
\'. Más veloz que el rayo.

Has veloz qae an cohete.
V. Más veloz que »n rayo.

ITIásven cuatro ojosqne dos
Exclamación con que disculpamos mu
chas veces nuestra curiosidad en ver y
buscar lo que otro ve y busca: ó que la

precedemos para disculpar el auxilio,

cuando le reclamamos de otro en em-
presas á nosotros encomendadas, ya
sean de vista, ya de cálcuk), ya arit-

méticas, etc., etc.

yiÁ» venenosa qae las víbo-
ras. Díceso, metatóricamente, de la

persona que mortifica y ofende de pa-
labra.

^lás venenosa qae ana ser-
piente. V. Más venenosaque las víboras.

^lÁs verdad qae el gallo. Afir-

mación de la exactitud de aquello que
decimos ó hacemos.
Más verde qae lirios. Dícese

de las írutas que no están sazonadas
todavía, sea cualquiera su color.

llás viejo qae el andar á ga-
tas. Familiar y metafóricamente, se

dice de lo que es ya antiguo, viejo,

rancio, conocido y sabido.

Más viejo qae el andar á
pie. V. Más viejo que el andar á gatas.

Más viejo qae el antiguo
Testamento. V. Más viejo que el an
dar ágatas.

jMás viejo que el mear. Véase i

Más viejo que el andar á gatas
Más viejo que la sarna. Véase

Más viejo que el andar á gatas.

Más viejo que las ratas. Re
fiérese del dicho ó hecho ya antiguos,
que se dan como nuevos.
Más viejo que Matusalén.

Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona anciana, de muchos años.

Más viejo que Xoé. Más vitjo

l'ie Matusalén.
Más vivo que un ratón. Dícese

de la persona extraordinariamente
viva.

Más vivo qae un rayo Meta-
fórica y familiarmente, veloz; rápido:
.•ronto.

Más vueltas que un huso. Dí
cese familiar y metafóricamente, de lo

que dá vueltas repetidas.

Más vueltas que un molini-
llo. V. Más vueltas que un Juiso.

Más vueltas que un molino.
V. Más vueltas que un huso.

Más vueltas que un peón.
V. Más vueltas que un huta.

Más vueltas que una noria.
V. Más rueltas q^te un huso.

Más vueltas que una pelota.
V. Más vueltas que un huso.

Más vueltas que una peon-
za. V. Mas vueltas que un huso.

Más y más. Metafórica y fami-
liarmente, repetición de una cosa é

idea de abundancia y exceso.

Más y mejor. Familiar y metafó-
ricamente, abundancia; repetición.

Más zalamero que un perro
Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona que tiene esta cualidad.

Mata. Metafóricamente, cabello ó
parte de él.

Matacán. Provincial de Murcia:
encina nueva.
Matacía. Provincial de Aragón:

muerte ó matanza.
Matachín. Metafórica y familiar-

mente, hombre pendenciero, camo-
rrista.

Matadero. Metaíórica y familiar-

mente, trabajo ó afán de grave inco-

modidad.
Matadores de cartel. Familiar

mente, los que tienen acreditada su
suficiencia y capacidad, y han figura-

do varias veces en el cartel.

Mátalas callando. Metafórica y
familiarmente, persona que, con maña
y secreto, procura conseguir su in-

tento.

Matalotaje. Metafórica y fami-

liarmente, conjunto de muchas cosas

diversas y mal ordenadas.
¡Mátame y no me lo digas!

Expresión familiar que denota extra-

ñeza, sorpresa, asombro por una cosa

que nos dicen.

Matanza. Metaíórica y familiar-

mente, instancia y porfía en una pre-

tensión ú otro negocio.
Mataperros. Metafórica y fami-

liarmente, muchacho callejero y tra-

vieso.

Matar Metafóricamente, desazonar
ó incomodar á uno con necedades y
pesadez.—-Estrechar; violentar.— Ex-
tine:uir; aniquilar.

Matar con los ojos. Cuando se

dirige á una persona la vista llena de

ira.—En amor, cuando una mujer ha

i
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conquistado á un hombre con sus bue-
nos ojos ó sus incitantes miradas y
cuando el hombre hace lo mismo con
la mujer. .

Miktar de nna pedrada dos
pája-ros. Aprovechar tiempo, lugar,
ocasión para hacer dos cosas en lugar
de una sola.

Matar de hambre Metafórica-
mente, (lar poco de comer; extenuar.
ll»tar dos pájaros denn tiro.

Hacer dos cosas á la par. - Aprovechar
las circunstancias para aliorrar tiempo
ytrabrtjo.

Matar el gasauillo. Beber.—
Comer.
Matar el hambre. Metafórica-

mente, saciarla.

Matar el piojillo. Tomar por la

mañana en ayunas una copa de aguar-
diente.

Matar el tiempo Se dice do los
que le emplean en cosas fútiles ó con-
trarias á sus habituales ocupaciones, y
que unos lo hacen por sobra de aburri-
miento, y otros por falta de distrac-

ciones que íaciliten algún descanso á
su fatigado entendimiento.
Matar la Inz. Familiar y metaíó-

ricameute, soplarla; apagarla.
Matarlas en el aire. Y, Cnger-

last en el aire.

Matarlo á uno y con cachi-
11o de palo. Familiar y metafórica-
mente, decirle ó hacerle algo que le

produzca daño ú honda y grave im-
presión.

Matarlo como á nn cebtin.
Dícese de la persona que domina á
otra y lo hiere con arma blanca.
Matarlo como á nn cerdo.

V. Matarlo como á un cebón.

Matarlo como á nn cochino.
"V. Matarlo como á un cebón.

Matarlo como á nn gocho.
V. Matarlo como á tin cebón.

Matarlo como á nn gorrino.
V. Malario como á nn cebón.

Matarlo como k nn guarro
V, Matarlo como á nn cebrm.
Matarlo como á nn lechen.

V. Matarlo como á un cebón.

Matarlo como á, nn marra-
no. V. Matarlo como á un cebón.

Matarlo como á nn puerco,
V. Matarlo como á un cebón.-

Matarse. Metafóricamente, acon-
gojarse de no poder conseguir uu in-

tento.— Ti-abajar con afány sin descan-
so, ya corporal, ya intelectualmente.

Matarse con uno. Metafórica
mente, reñir, pelear con él.

Matarse por una cosa. Meta-
fóricamente, hacer vivas diligencias

para conseguirla.

Matarse uno de hambre. Me-
tafóricamente, tratarse mal por peni-

tencia ó por sobrada cicatería

Matasanos. Metafórica y fami-
liarmente, curandero ó mal médico.
Matasiete. Metafórica y familiar-

mente, espadachín; fanfarrón; hombre
preciado de valiente.

Matatías. Familiar y metafórica-
mente, prestamista; usurero.
Materia. Metafóricamente, cual-

quier punto ó negocio de que se trata.

Causa; ocasión; motivo.
Material. Metafóricamente, gro-

sero; sin ingenio ni agudeza.
Matices. Metafóricamente, rasgos

y tonos de diferente colorido y expre-
sión en las obras literarias.

Matón. Metafórica y familiarmen-
te, guapetón, espadachín y pendenciero.
Matraca. Metafórica y familiar-

mente, burla y chasco son que se za-

hiere ó reprende.
Matraqui«ta. Familiar y meta-

íóricamente, persona que dá matraca.
Matrimonio. Familiarmente, ma-

rido y mujer.
.Matri>^, Metafóricamente, se dice

de algunas cosas principales ó prime-
ras en su clase.— Aplícase á la escritu-

ra ó instrumento que queda en el oficio

para que con ella, en caso de duda, se

cotejen el original y traslados.

Manía. Metafórica y familiarmen-
te, persona tramposa ó mala pagadora.
Persona perezosa y mala cumplidora
de sus obligaciones.

Mayores, Jugada que hace el pun-
to del juego del monte de las dos car-

tas de más valor contra las dos de me-
nos.

Mayor si cabe. Expresión fami-
liar que denota concepto mayor de una
cosa.

¡Mayiíscnla! Familiar y metafó-
ricamente , extraordinario; sorpren-
dente.

¡Mayúsculo! V, ¡Maymcula!
Maza. Metafórica y familiarmente,

persona pesada y molesta en su con-
versación y trato.

Mazacote. Familiar y metafórica-
mente, guisado ú otra vianda ó cosa de
masa que está seca, dura y pegajosa.

—

Hombre molesto y pesado.
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.liaza de Fraga. Metafórica y
íamiliarmeute, persona que tiene gran-

de autoridad en todo lo que dice.—
Ciertas palabi-as sentenciosas ó verda-

des desnudas, que hacen grande impre-
sión en quien las oye.

j?I aKainor i*a. Metaíóricamente,
cosa desmoronada y reducida á piezas

menudas, aunque no sea comestible.

llazo . Metafóricamente, hombre
molesto, fastidioso y pesado.

Hea. Familiarmente, voz con que
el niño explica querer orinar—La mea-
da del niño.

Me abrió »n pecho. Familiar y
metaíóricamente, se dice del que habla
con siceridad y franqueza.

lie acuerdo como de la pri-
mera camisa qne me puse. Ex-
presión íamiliar con que denotamos
haber olvidado una cosa voluntaria-

mente ó no poderse acordar de ella.

lie acuerdo de eso como de
la primer papilla qae me die-
ron. V. Me acuerdo como de la primera
camisa que me puse.

lie acuerdo como del cura
qne me bautizó. V. 2Ie acuerdo
como de la primera camisa que me puse.

lie ahoga la pena. Expresión
familiar con que se denota que se siei¡-

te profunda.
¡lie alegro mucho! Frase fami-

liar que unas veces se emplea como
contestación de cortesía y otras deno-
ta satisfacción por algo.

¡Me alegro, padre, que ven-
gáis danzando! Expresión íami-
iiar é irónica que denota disgusto ó

contrariedad.
¡lie alegro, padre, que ven

gáís danzando y venía por la
escalera rodando! V. ¡Me alegro^

padre, que vengáis danzando! !

lie alegro por las chinches. ',

Suele replicarse cuando nos cuentan
algo con mucho interés que á nosotros
no i^os importa nada.
lie alegro por las ratas. Véa-

>e Me alegro por las chinches.

¡lie alegro tanto! V. ¡Me alegro
mucho!
¡lie aplastó! Exclamación que

denota haber sido abochornado, domi-
nado y vencido por otro.

llear en lana. Símbolo de hipo-

cresía.

Mearse fuera del tiesto. En
sentido familiar y metafórico, ser im-
pertinente, inoportuno, molesto é in-

discreto. — Preiiender excederse en al-

guna cosa.

¡llecachis! Interjección que deno-
ta contrariedad y disgusto.

¡lie cago en!. . V. ¡Mccachis!
¡lie cago en el seis de bas-

to»! V. ¡Mecachis!
llecánica Familiar y metafórica-

mente, cosa despreciable y ruin. — Ac-
ción mezquina é indecorosa.
llecánico. En sentido metafórico,

bajo ó indecoroso.

¡Me carga! Dícese, familiar y me-
tafóricamente, de la persona antipática

y molesta.

Me cayó la espada. Expresión
femiliar que signiüca metafóricamen-
ta, tocar: coger.

¡Me cayó la lotería! Expresión
familiar que denota mala suerte.

Mecenas. En sentido metafórico,
príncipe ó persona poderosa que patro-
cina á los hombres de letras.

Mecerse en buena cuna. Fa-
miliar y metafóricamente, ser de bue-
na ó rica familia.

Mechinal. Familiar y metafórica-
mente, habitación ó cuarto muy re-
ducido.

¡Me choca tal cosa! Expresión
familiar que denota duda, desconfian-
za; sorpresa
Me cogió en... í amiliar y meta-

fóricamente, se dice por el sirio en que
está una persona cuando ocurre una
cosa.

Me cogió tal cosa. Metafórica y
familiarmente, notar ó sufrir los efec-

tos de una cosa: me3 cogió la lluvia, me
cofti(') la fiesta, etc.

Me comen las pulgas. Suele
decirlo la persona á quien moles-tan in-

cesantemente.
Me contento con menos. Ex-

presión familiar que denota satisfac-

ción cumplida por una cosa.

¡Me corrí! Expresión familiar que
denota haberse excedido en alguna
cosa.

Me cortó la palabra. Metafó-
rica y familiarmente, interrupción: do-

minio.
Me cuesta la vida Expresión

familiar que denota profunda pena y
dolor intenso.

Me cuesta lo que no tengo.
Expresión familiar que denota costar

muy cara una cosa.

Me cuesta lo que yo sé. V. Me
cuesta lo que no tengo.
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Me cuesta nii ojo de la cara.
V. Me atesta lo que «o tengo.

Me cnesta nn sentido. Y. Me
eiieatn lo que no tengo.

Me dá, cien patadas en la
boca ílel estómago. Expresión fa-

miliar que denota la antipatía ó el odio
que sentimos por una persona.
Me dá el alma esto ó lo otro

Presfeutiraiento: sopecha: temor.
Me dá el corazón esto ó lo

(tro. V. Me dá el alma esto ó lo otro.

Me dá muy malos ratos. Díce-
se de lo (|ue nos preocupa gravemente.
Me dejó con nn palmo de na-

rices. Expresión familiar que denotii

chnsco: desaire; quebranto.
Me dejó en cuadro. Familiar y

meúaíóricamente, desairado; despoja
do; desnudo.
Me dejó en la gloria. Familiar

y uietafóricamLente, tranquilo: conten-
to; descausado y despreocupado.
Me dejó plantada. Dícese, tami-

liarmente, de la novia á quien desaira,
abandona y olvida un novio.
Me dejó plantado. Chafado;

chasqueado; aliandonado.
Me dejó tonto. Familiar y raeta-

tóricamehte, se dice de lo que nos cau-
sa sorpresa.'a imiración, etc.

Me descompuso el cuerpo.
Familiar y metafóricamente, dícese de
lo que repugna, molesta y disgusta, lo

mismo de personas que de cosas.

Me descompuso el juego. Me
tafórica y famiJiarmeute, se dice de lo

que de modo directo ó in lirecto impo-
sibilita ó dificulta un plan, un propo-
sito., etc.

Media cuchara. Insignificancia.

Media gala. Familiarmente, ni lo

de diario, ni lo de todo lujo.

Media espada. Por extensión, el

que no es mu}' diestro en la profesión
que ejerce.

Media lengua. En sentido fami-
liar y metafórico, persona que pronun-
cia imperfectamente por impedimento
de la lengua.— La misma pronuncia-
ción imperfecta.
Mediana. Provincial de Extrema-

dura: caña delgada que se pone por
punta al extremo de la caña de pescar.

Media naranja. En sentido fa-

miliar y metafórico, persona que se

adapta tan perfectamente al gusto y
carácter de otra, que ésta la raira

como la mitad de sí propia.

Medí anejo. V. Mediano.

Mediano. Familiar y metafórica-
mente, casi nulo y aun malo de todo
punto.

Mediar en la cuestión. Inter-
venir con el propósito de lograr ave-
nencia en cualquier asunto en que
exista diferencia entre las partes prin-
cipales.

Medias palabras. Familiar y
metafóricamente, lenguaje vago, inde-
ciso, incompleto. .

Medias suelas y tacones. Fa-
miliar y metafóricamente, remedio de
alguna cosa.

Medias tintas. Familiar y meta-
fóricanieute, tibiezas; debilidades, etc.

Media tostada. Familiarmente,
medio panecillo tostado y untado de
manteca por la parte de la miga; sírve-

se comunmente en Los cafés.

Medía tostada de abajo. La
parte b.iia de la media tostada.

Media tostada de arriba. La
parte de arriba de la media tostada.

Medio. Laconismo que se emplea
en las tabei-nas para pedir medio cuar-
tillo de líquido, ó sea doble decilitro.

Medio ambiente. Familiar y
metafóricamente, la atmósfera, así en
lo material como en lo moral, intelec-

tual, social, etc., en que uno vive y lo

que le rodea.

Medio chico. Llámase de este

modo al vaso lleno de cabida de un de-

cilitro.

Me dio el gran mico. Refiérese
esta frase á la sorpresa, que nos pro-
duce en saber de otra persona hechos
ó dichos de que nosotros no les creímos
capaces, y se emplea más generalmen-
te, cuando esa sorpresa nos proporcio-
na disgusto.

Me dio en la nariz. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que se

pre-siente, sospecha ó adivina con anti-

cipación.

Medio galope. V. Galope soste-

nido.

Meílio tonta. Familiarmente, .-e

dice de la persona sencilla, inocente v
bueuaza
Me dio nn vuelco el corazón.

Familiar y metafóricamente, se dice

de lo que causa sorpresa, asombro y
espanto.
Medir. Metafóricamente, igualar y

comparar una cosa no material con
otra.

Medir el terreno Explorar con
mucha cautela, para resolver luego en
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vista del resultado que ofrezca esta in-
I

vestigacióu. I

Medir las armas. Metaíórica-

1

mente, reñir; pelear.— Contender de pa-

labra, por escrito ó de otra manera.
Medir las fnerzas Calcular;

comenzar á veces un asunto para apre-

ciar si se cuenta con lo necesario para
acometerle en detínitiva.

Medir las fuerzas con fnla-
no. Luchar en diferentes sentidos.

Medir las palabras. Hablar con
mtifha di>crecion de cualquier asunto.
Medirle á uno las espal<ias.

Metafórica y íamiliarmente, apalearle
en ellas.

Medirle de arriba á abajo.
Mirarle con atención; examinarle.
Medirle el cnerpo. Zurrarle;

apalearle.

Medirle las costillas Pegarle.
Medirles con nn mismo ra-

sero. No establecer diferencias ni es-

cepcioups para ninguno.
Medirse. Metafóricamente, conte-

nerse ó moderarse en decir ó ejecutar
una cosa.

¡Me dividió! Exclamación mu}^
frecuente en el jugador que pierde una
carta.

Me doy por vencido. Expresión
familiar, que indica falta de recursos,
así materiales como intelectuales, para
solucionar ó comprender y ejecutar
una cosa.

¡Medrados estamos! Expresión
familiar, que denota desgracia, latali-

dad, apuro.
Medrar. En sentido metafórico,

mejorar uno de fortuna aumentando
sus bienes.

Me dnele el alma de... Estar
cansado; harto de eila.

Me daele en el alma esto ó
lo otro. Sentir ó deplorar una cosa.

Condolerse.
Me dnelen todos los huesos

de mi cnerpo. Dícelo la persona
que está muy fatigada ó rendida.

Me dnele ya el alma. Familiar
y metafóricamente, se dice de los su-
frimientos continuos. — También se
dice del cansancio.
Me dnele ya el alma de de-

círtelo. Familiar y metafóricamente^
se dice de aquello que se repite con
insistencia é inútilmente.
Me dnele ya la boca de de-

círtelo. V. Me duele yd el alma de de-

círtelo.

Médula. En sentido metafórico,
substancia principal de una cosa no
material.

Me empreña. Dícese de aquello
que carga, mole.sfa. etc.

Me enciende la sang^re. Fami-
liar y metaíó) icamente, se dice de
aquello que eijfada, desespera é irrita

y molesta.

¿Me entieníle usted? Expre-
sión íamiliar, que se intercala en la

conversación para persuadirnos de que
nos atienden, ó para dar lugar y oca-

sión á que se fijen en un concepto.

¡Me escamo! Expresión familiar,

que denota duda, desconfianza, etc.

Me escape de sus garras. Fa-
miliar y metafóricamente, dícelo el que
se libra de algur.a añagaza, lazo ó em- •

boscada que otro le tiende.

Me escapé de sus uñas. V. Me
escnvé de sus yitrrí s.

Me está escarabajeando por
el cnerpo. De&eo mal reprimido por
iJgO.

Me están potreando. Moles-
tando; incomodando; causando.
Me está usted secando. Y. ¿Ha

comido usted pato?

Me taita tiempo para todo.
Expresión tamüiar, que t e.jota gran-
des y continuadas ocupaciones ó que-
haceres.

Me flaquenban las piernas.
Dícese, familiarmente, del que está

débil.

Me fríe la sangre. Y. Me en-

cievde la savgre.

Me ítojenban las piernas.
Y. Me flaqvcaban las ¡ikernns.

Meguarilaié como de mear-
me en la cama. Expresión fami-

liar, que denota propósito firme de no
ejecutar ni intentar siquiera uua cosa.

Me guardaré muy bien. Yéase
Me guardaré como de niearvie en la cama.
¡Me gusta! Expresión familiar,

que in'lica pi-otesra, asombro, rechazo
de algún coacepto.

Me gusta por lo franco Frase
hecha que envuelve cierta admiración

y protesta.

Me gusta qne me den con
la badila en ios nudillos. Ex-
presión familiar é irónica, con que nos
condolemos de un quebranto.
Me gusta ver los toros des-

de fuera. Expresión familiar, que
denota que debe huirse de un peligro

cualquiera.

»9
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?Ie gnsta vei* los toros desde
la barrera. V, Me gusta ver los toros

desde fuera.

Me hace usted llorar. Expre-
'sión que denota duelo, sentimiento.

Me hace usted reir. Expresión
familiar é irónica, que envuelve burla,

desprecio, chanza.

Me ha cogido en el garlito.
Expresión que denota haber sido uno
sorprendido en alguna cosa grave.

Me ha dado en la nariz. Ex-
presión familiar, que denota sospecha,

acierto, adivinación, etc.

Me ha dejado clavado. Meta-
fóricamente, suspenso.

Me ha dejado frío. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que
sorprende ó impresiona de un modo
extraordinario.

Me ha dejado helado. V. Me
ha dejado frío.

Me ha dejado más frío que
]a nieve. V. Me ha dejado frío.

Me ha dejado más pelado
qne á una rata. Dícese de la per-

sona á quien ganan en el jiaego, ó qui-

tan ó cobran todo el dinero que posee.

Me ha dejado niás pelado
qne á un gallo. V. Me ha dejado

más pelado que á-ima rata.

Me ha dejado muerto. Y. Me
ha dejado frío.

Me ha dejado parado. V. Me
ha dejado frío.

Me ha fastidiado. Expresión
familiar que denota contrariedad, dis-

gusto y pei'juicio.

Me han salido los dientes en
ello. Familiar y metafóricamente, se

dice de aquello que se conoce á fondo,

ó que se ha ejecutado muchas veces.

Me ha partido. V. Ale ha fasti-

diado.

Me ha partido de medio á
medio. V. Me ha fastidiado.

Me ha partido por el eje. Véa-
se ]fe ha fastidiado.

Me ha perniquebrado. V. Me
ha fastidiado.

Me ha revuelto toda la casa.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que se enreda y descompone ó des-

barata.

Me ha revuelto todo el cuer-
po. Dícese, familiar y metafóricamen-
te, de aquello que produce trastorno,

impresiona, ó disgusta honda y profun-
damente.—También se dice de lo odio-

so y antipático.

Me ha trastornado el juicio.
Familiar y metafóricamente, se dice dfr

lo que impresiona y molesta.

Me ha trastornado el seso.
V. Me ha trastornado el juicio.

Me he de beber su sangre.
Expresión familiar que denota odio
profundo, deseo de venganza.
Me hizo cosquillas. Familiar y

metafóricamente, se dice de lo que per-
jutlica y molesta.
Me hizo daño. V. Me hizo cos-

quillas.

Me hizo mella. V. Me hizo cos-

quillas.

Me hizo ver las estrellas.
Metafórica y familiarmente, se dice de
lo que produce daño inmenso.
Me huele á pateadura. Suele

decirse de la obra dramática ó el espec-

táculo que se supone no ha de ser del

agrado del público.

Me huele á pateo. V, Me huele á
pateadura.
¡Me importa poco! Expresión

familiar que denota indiferencia por
alguna cosa.

Me importa tres pitos. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

que no nos preocupa ni importa ni in-

teresa.

Me importa una calabaza.
V. Me importa tres pitos.

Me importa una higa. Y. Me
importa tres pitos.

Me importa una mierda.
V. Me importa tres pitos.

Me importa un ardite. V. Me
im orla tres pitos.

Me importa un bledo. V. Me
importa tres pitos.

Me importa un pimiento.
V. Me importa tres pitos.

Me importa un pitillo. V. Me
importa tres pitos.

Me importa un pito. V. Me im-
porta tres pitos.

Me importa un rábano. Y. Me
importa tres pitos.

Mejillas de rosa. Frescas; son-

rosadas.
Mejillas sonrosadas. Fa.mi-

liarmeute, las que tienen ci-erto tinte

de rubor

.

¡Mejor! Interjección que envuelve
protesta ó significa desaire y mal
humor.
Mejorando lo presente Ex-

presión popular de que se usa, á modo
de salvedad, por la ofensa que tememos
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causar á los que nos escuchan cuando
eloo;iamos á un ausente.

Mejorar la apelación. Frase
íoreuse que significa apelar nuevamen-
te adiTciendo más pruebas.
¡Mejor es no meneallo! Ex-

presión familiar que denota que se de-

siste de hacer ó de hablar de una cosa
qvie pueda traer malas consecuencias
ó agravarse.
Mejor está, la salsa qae los

caracoles. Suele emplearse esta fra-

se, metafóricamente, para indicar que
se come con más gusto la parte menos
apreciada de un guiso que la que re-

presenta más valor.—También se em-
plea en el sentido de hacer notar que
para cualquier plan gustan más los

preparativos, los efectos, las dificulta-

des que el plan mismo.
¡Mejor para él! Expresión fami-

liar que la mayor parte de las veces en-

vuelve envidia, despecho.
Mejor para mí. Expresión fami-

liar con que manifestamos nuestro con-
tento por alguna cosa que redunda en
nuestro beneficio cuando la intención
de los demá^ era por lo contrario.

—

También manifestamos con esta frase
que no nos importa un desaire.

Mejor para tí. V. Mejor para él

j JSIejor para mí.

Mejor que eso se lo dan á los
cerdos en mi tierra. Suele decir-

se por aquello que nos ofrecen ó nos
dan y nosotros vemos ó creemos que
no está en buenas condiciones.

Mejor que gallina. Dicese por
la carne buena, blanda y sustanciosa.
Mejor qae jamón. V. Mejor que

gallina.

Mejor qne mejor. Expresión fa-

miliar que denota contento, satisfac-

ción, conformidad cumplida.
Mejor qne perdices. Suele de-

cirse de la comida que gusta mucho y
que es de menos valor q.ue la de aque-
llas.

Mejor que ternera. V. Mejor
que gallina. •

Mejor que quiere. Familiar y
metafóricamente, tranquilidad, bien-
estar y satisfMccióu grande.
Mejor que un cura en los in-

fiernos. Familiar é irónicamente, se
dice del que está mal en un sitio.

Mejor que un papag:ayo. Dí-
cese, metafórica y familiarmente, del
que sabe bien una cosa ó del que la di-

ce con facilidad y soltura.

Mejor sea el año. Dícese, iróni-

camente, por lo malo y fatal,—Comun-
mente, se dice de los chicos traviesos.

Mejor te ayude Dios. Expresión
con que se replica y dá á entender á
uno que lo que ha dicho y sentado es
incierto, ó que lleva dañada intención.
Mejor, si cabe. Expresión fami-

liar que denota la extr3,ordinaria bon-
dad de una cosa.

Me la claven en la frente.
Expresión familiar y metafórica con
que se pondera la persuasión en que
uno está de la imposibilidad de una
cosa.

Me las apuesto con cual-
quiera. Expresión familiar que de-
nota profundo conocimiento ó gran
disposición para una cosa.

Me las hecho con cualquie-
ra. V. Me las apnesto con cualquiera.
Me la sé de carrerilla. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de
aquello que se sabe y se conoce bien.

Me la sé de coro. V. Me la sé de
carrerilla.

Me la sé de corrido. V. Me la

sé de carrerilla.

Me la sé de memoria. T. Me la

sé de carrerilla.

Me las guillé. Metafórica y fami-
liarmente, se dice del que se marcha
de un sitio cualquiera.
Me lavo las manos como Pi-

¡

latos. Dícese, familiar y metafórica-
mente, de aquello en que no tomamos
parte ni intervenimos en modo alguno
y de lo que no nos incumbe ni importa.
Melaza. Provincial de Murcia: he-

ces de la miel.

Meleno. Familiarmente, payo;
hombre del campo.
Me libraré como de mearme

en la cama. Indica propósito deci-

dido de no hacer, decir ni intervenir
en una cosa.

Me libraré de ello. V. Me libra-

ré como de mearme en la cama.
Me libraré muy mucho. Véase

Me libraré como de mearme en la cama.
Melífero. En poesía, que lleva ó

tiene roi'^1.

lieiiiiuamente. En sentido me-
tafórico, dulcemente, con grandísima
buaviunu y de i.^adeza.

Meliiluidad. Metafóricamente,
calidad de melifluo.

Melifluo. Metafóricamente, dulce,

suave, delicado y tierno en el trato ó

en la explicación.
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Melindre. En sentido metafórico,
afectada y demasiada delicadeza en pa-
labras, acciones y ademanes.
He I imires ile luoiíja. Familiar

y metafóricamente, Kí^'-^m^^ñerías; ni-

miedades; remilgos; ñoñeces; disculpas
necias.

Melindrillo. Provincial de Mur-
cia: cierta especie de listoncillo muy
delg;adn..

Me llamo á. la parte. Frase po-
pular, que denota la reclamación de un
derecho ó el deseo de algo de lo que
otros tienen.

Me llamo andana. Familiar y
metafóricamente, volverse atrás de
una cosa.

Meli ar. En sentido metafórico, me-
noscabar; disminuir; minorar una cosa
no matPrial.

Me lleva nn año. Metafórica y
familiarmente, se indica de este modo
la diferencia de edad entre dos ó más
personas.

Me lo comerá á. bocados. Fra-
se familiar y metafórica, con que se
pondera el faror ó rabia que se tiene
contra alguno.
Me lo comería ú bocados.

V. Me lo coni&ré á bocados.

Me lo dabH el corazón. Indica
presunción, preseutimieut©, temor de
que suceda una c )Sa.

¿Me lo dice nsted ó me lo
cuenta? Expresión familiar ó iróni-

ca, con que se protesta de una cosa ó
se rechaza un concepto.

Me lo di6 en t:tnto 6 cnanto.
Familiar y metafóricamente, ceder;
vender; aceptar lo que se ofrece por la

cosa que sea.

Me lo lia contado todo nn
pajarito. Expresión familiar, con
que se denota saber una cosa sin que
pueda sospecharse el medio de haberla
descubierto; empléase más general-
mente con los niños, que caen más fá-

cilmente en este engaño.
Me lo lia diclio nn pajarito.

V. Me lo ha contado nn pajarito.

Melón de invierno. Dicen que
sabe ó huele del luo^io que indica el

modismo, la person v torpe, so«;a. \-n^{-

pida, de poco discurso ó cerrada inteli-

gencia.

Me lo pide el cnerpo. Expre-
sión familiar, que denot i dcseo ó nece-
sidad de una cosa.

Me lo qTiitfS de la loii<;ua. Pí-
cese cuando alííuien se adelanta á ex-

poner una idea que nosotros habíamos
concebido.
Me lo qn¡t<» de la boca. Fami-

liar y metafóricamente, se refiere á
aquello que pensamos ó queremos de-
cir V otro adelanta el concepto.
Melosidad. En sentido metafóri-

co, dulzura, suavidad y blandura de
una cosa no material.
Meloso. En sentido metafórico,

blando, suave y dulce.—Aplícase re-

gularmente, al razonamiento, discurso
ú ovación.
Melote. Provincial de Murcia: con-

serva hectia con miel.

¡Meló vá nsted á liacer creer!
Expresión familiar é irónica con que se

,
protesta de una cosa.

Melsa. Metafóricamente, flema, es-

pacio ó lentitud con que se hacen las

cosas.

¡Me Incí! Expresión familiar que
denota chasco, apuro, haber hecho el

ridículo, etc.. etc.

Membrill a. Provincial de Murcia:
membrillo tierno con pezón.

Me miraré en ello. Evasiva que
damos á alguno.—Desííonfianza del
éxito.

Memorias. Atención familiar y
de cortesía corriente.

¡Memorias! Interjección irónica
con que rechazamos un concepto ó de-
mostramos que no hacemos caso á lo

que otros dicen ó hacen.
¡Memorias á las expresio-

nes! V. ¡Memorias!
Ménade Metafóricamente, mujer

desfíompupsta y frenética.

Menador. Provincial de Murcia:
el que dá vuelt.as á la rueda para reco-
ger la seda.

Menar. Provincial de Murcia; re-

cocer la seda en la rueda.
Mendigar En sentido metafórico,

solicitar el favor de uno con importu-
nidad y hasta con humillación.
Menea la cabexa como caba-

llo empenachado. Dícese de la

mujer eüivanecida que vá por la calle

con cierto aire de majestad que raya
en lo llamativo por ridículo.

Menenr Me'afórica'uente, mane-
jar, dirigir, gobernar ó guiar una de-

pendencia ó negocio.
Menear el ajo. Hablar y recor-

dar cosas pasadas.
Wenear el asnnto A;itav, im-

primir H.<;ti vi'l.i 1 ai m's lo.— A, no pa-
rar hasta que se obtenga el resulta-
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do ó fin que se persigue con el asunto
mismo.
Míenear el cotarro. Equivale á

decir: hablar de una cosa relegada al

olvido y cuyo sólo recuerdo ha de pro-

porcionar, reverdecer ó renovar dis-

gustos acaecidos con la cosa de que se
trata.

jfloiiear la cosa. Y. Menear el

cotorro. »

Menear la «sin liaeso. Hablar, ó

sea menear la lens:ua.

Menearle el bálago. Darle de
palos ó trolpes.

Menearle los linesos. Hablar,

y no hablar muy bien, de una persona
ausente que hemos rec-hazado de nues-

tro trato ó que ha fallecido.

Menearse. Familiar y metafórica-
mente, hacer con prontitud y diligen-

cia una cosa ó andar de prisa. —Agitar-
se; moverse.
Menesteres. Familiarmente, ins-

trumentos ó cosas necesarias para los

oficios ú otros u-<os.

Mengajo. Provincial de Murcia:
girón ó pedazo de la ropa que vá arras-
trando ó colgando.
Mengano. Familiarmente, cual-

quiera persona determinada y nombra-
da á veces, y otras persona indetermi-
nada.
Mengna. En sentido metafórico,

descrédito, especialmente cuando pro
cede de falta de valor ó espíritu.

Menguante. En senado metafóri-
co, decadencia ó decrsmento de una
cosa.

Menino. Provincial de Murcia: su-

jeto pequeño y remilgado.
Menores. .Jugada que hace el pun-

to del juego del monte de las dos car-

tas de menos valor contra las dos de
más.
Menoscabar. Metafóricamente,

deteriorar ó deslustrar una cosa, qui-

tándole parte de la estimación ó luci-

miento que antes tenía. — Causar men-
gua ó descrédito en la honra ó en la

fama.
Menos dá nna piedra. Y. Algo

es algo.

Menos l«« tara. Expresión fami-
liar é irónica con que protestamos de
alguna exageración que otro m.tni-

fiesta

Menos seso qae un mosqai-
to. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona torpe, de poco en-
tendimiento y escaso juicio.

¡Menos soflama! Y. Menos la

tara.

Menos substancia que la
sombra de an pavo. Familiar y
metafóricamente, se dice déla persona
poco juiciosa y nada reflexiva.

Mentarla !>oga en casa del
aliOrca<lo Fiase proverbial que de-

nota la inoportunidad de hablar de un
peligro allí donde le hay mayor y pre-

sente.

¡Mentira parece! Expresión fa-

miliar que denota admiración, sorpre-

sa, asombro.
Mentiras convencionales.

Fra.se hecha, que denota no ser de gra-

vedad las mentiras de que se valen al-

gunos para dererminadus fines.

Mentir con toda la boca. En
sentí lo nietaf írico y familiar, mentir
de todo en todo ó absolutamente.
Mentir más que la Gaceta.

Metníóiíca y familiarmente, mentir
mucho.
Mentor. Metafóricamente, conse-

jero ó guía de otro.—El que sirve de
ayo
"¡ Menuda tormenta se nos
viene encima! Expresión familiar

que denota p'-lif¡:ro próximo y grave.

Menuilear los tragos. Fami-
liarmente helier con fiecutncia.

Menudear una cosa. Hacerla
con frecuencia.

¡MenuMo cliasco se llevó! Ex-
presión íamiliar que denota- sorpresa,

engrano, contrariedad.

Meñique. Familiarmente, muy pe-

queño.
Meollada. Provincial de Andalu-

cía: sesos de uñares.
Meollo. Metafóricamente, subs-

tancia ó lo más principal de una cosa;

fondo de ella.

Meona. En sentido familiar, la

mujer, y más comunmente, la niña re-

ciennacida
Me parece que lo veo. Recuer-

do vivo de algo.

¡Me parte! Indica temor de con-

tratiempo ó quebranto.
¡Me partió! Y. ¡Me div¿d¿<y

;Me lisi partido poi* el eje!
Y. / l/f pn.itf !

¡Me partió por la mitad! Yéa-
se ¡Me partió!

Me pasé toda la noche en
nn sueno. Expresión familiar que
denota dormir con tranquilidad y sin

interrupción.

I



MER 790 MES

Ule pa'sé toda la noche de nn
tirón. V. Me jmsé toda la noche en un
mirño.

^^lepesa inás la cabeza que
los pies. Familiar y metafóricamen-
te, se dice cuando se tiene aquella muy
pesada por dolor, atontamiento, etc.

¡Me plantó! '\'. Darle un plantón.
Me pone fuera de mí. Familiar

y metafó.iicamente, se dice del que se
incomoda, desespera é irrita.

Me pongo en tas brazos. Me-
taíóricamente, encomendarse á la vo-
luntad de otro.

Me precio de tal cosa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de las
cualidades ó condiciones excepciona-
les que poseemos ó creemos poseer.
Me pnse en sns manos. V. Me

poi'go en tus brazos.

Me pnso á parir. Familiar y
metafóricamente, compromiso, apuro,
aprieto.

Me pnso tonta. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que cansa y
molesta con exceso.
Me quedé como estaba. Véase

Me quedé como sí tal cosa

Me quedé como si tal cosa.
Expresión familiar, que denota sere-
nidad, despreocupación, etc.

Me quedé frío.' Expresión fami-
liar, que denota chasco, sorpresa, ad-
miración.
Me quedé helado. Y. Me quedé

frío.

Me quedé muerto. V. Me quedé
frío.

Me quedé petrificado. V. Me
quedé frío.

Me quedé tan conforme.
T. Me quedé como si tal cosa.

Mequetrefe. Familiarmente,
hombre entrometido, bullicioso y de
poco provecho.
Me quieres hacer más bruto

de lo que soy. Díeelo la persona
que produjo en otros sorpresa por
cualquier acto ó palabra realizado ó
dicho, que nosotros creemos superior
á sus facultades. También lo dice el

individuo á quien se trató de sorpren-
der ó engañar sin lograr el objeto.
Mercancía. Metafóricamente,

cualquiera cosa que se hace objeto de
trato ó venta.
Merece aplausos. Familiar y

metafóricamente, se dice de lo que es
j

laudable 3- plausible, en cualquier sen- .

tido que sea.
|

Merece bien de la patria.
V. Merece aplausos.

Merecer calzas. Merecer cas-
tigo

Merecer una estatua. Frase
con que se ponderan y engrandecen
las acciones de uno.
Merece una albarda. Dícese

de la persona que cometió algún yerro,
• Merecía crédito. Frase ííecha,

que denota la formalidad, seriedad y
sinceridad de una persona.
Me remueve las tripas. Expre-

sión familiar que denota disgusto ó
molestia producida por otra persona.
Merendársele. Vencerle en cual-

quier lucha, sea del género que sea; do-
minarle; hundirle.
¡Me revienta! Familiar y meta-

fóricamente, expresa antipatía, disgus-
to ó molestia producidas por persona
ó cosa.

¡Me revuelve el estómago!
V. ¡Me revienta!

Merienda de negros Familiar

y metafóricamente, desconcierto; des-

orden; abuso y desVjarajuste.

¡Me río 50 de los peces de co-
lores! Expresión íamiliar é irónica
con que se pone de manifiesto la astu-
cia y malignidad de otra persona.
Me saca de mis casillas. Díce-

se, familiar y metafóricamente, de lo

que desespera é irrita.

Me saca de qaicio. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que des-

concierta ó enfada.
Me saca fuera de mí. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
molesta, enfada, irrita, desespera, etc.

Me sale caro. Familiar y metafó-
ricamente, dícese de aquello que oca-
siona quebranto ó perjuicio de alguna
otra clase.

Me sale de dentro. Expresión
familiar que denota sinceridad é interés
profundo en una cosa.

Me sale del alma. V. 3/e sale de

dentro.

Me sale de las entrañas. Véa-
se Me sale de dentro.

Me sale del corazón. V. Me sale

de dentro
Me siento... Familiarmente, envi-

dia por las condiciones, posición ó si-._

tuación de otra persona ó deseo de imi-

tarla en algun.i otra cosa.

Me s>iento caballo. Suele decirloí

ircnicíiniente, hi její-cia que pai-a po^
una pradera abundante de yerba.



MET — 791 — MET

yie sobra. Frase hecha que signi-

fica, bueno, bastante, suficiente.

¡Me sobra todo! Expresión fami-

liar que denota desinterés y desprendí-
,

miento. i

Hetalizado. Familiar y metafó-
ricamente, persona egoísta, ambiciosa

y tacaña.
¡

3Iete en todo sa cachara. Fa-
miliar 3' metafóricamente, se dice del '

que se entromete en todo, importándo-
le ó no el asunto de que se trate.

Métele el dedo en la boca á
ver si es tonto. Expresión familiar ,

é irónica, cou que se protesta de la

simpli'-idad de alguuo.
¡

Métele el dedo en la boca é.

ver si mnerde. V. Métele el dedo en
la boca á ver si es tonto 6 muerde.
Meter Á, barato. Familiarmente,

confundir y obscurecer lo que alguno
vá á decir, metiendo bulla y dando
muchas voces.

Meter aguja y sacar reja.
V. Dar agxijn y sacar reja.

Meter Á saco. Familiar y me-
tafóricamente, comprometer; obligar;

apretar.

Meter á ano en cliirona. Fa-
mili.Hrmente, meterle en la cárcel.

—

Metafóricamente, encerrarla de cual-
quier modo
Meter á ano en el ajo. Fami-

liar y metafóricatueute, incluirle, com-
prometerle pai-a alguna cosa.

Meter á ano en el garlito.
V. Mcfcr á vjín en chirona.

Meter á ano en freno. Metató.-

ricamente, contenerle, ponerle en sus
justos límites.

Meter á ano engayola. Y. Me-
ter á uno en vlúroiía.

Meter á nno entre algodo-
nes. V. Llevar á uno entre algodones.

Meter á ano en an zapato.
Familiar y metafóricamente, ponerle
en aprieto, apuro y compromiso.—Do-
minarle: vencerle: humillarle.
Meter á ano la-espada hasta

la gnarnición. Metafóricamente,
apretarle, estrecharlo con razones ó
causarle un vivo sentimiento.
Meter á ano por el aro. V. Ha-

cer e,)frará nun por el aro.

Meter baza. Tomar parte en la

conversación que otros sostienen.

Meter cizaña. Incitar á que re-

g.iüeu dos ó más personas; agravar en
cualquier forma la situación -de las

mismas.

Meter cortas para sacar lar-
gas. Expresión familiar, que denota
aparente trabajo ó sacrificio, para sa-
car luego mayor ventaja.
Meter cacharada. V. Meter

baza.

Meter enña. Y: Meter cizaña.
Meter el bastón. Metafórica-

mente, ponerse de por medio ó poner
paz.

Meter el diente. V. Clavar el

diente.

Meter el hombro. V. Arrimar el

hombro.
Meter el ojo. Familiar y metafó-

ricamente, mirar con interés una cosa;
observar; vigilar.

Meter en aprieto. Familiaryme-
tafóricamente, comprometer; apurar.
Meter en caidado. Familiar y

metafóricamente, considerar ó demos-
trar que es grave y comprometida una
situación.— Preocupar seria y honda-
mente á otro.

Meter en el saco. Familiar y
metafóricamente, aprovechar.— Suje-
tar.—Encerrar.
Meter en faena. Familiar y me-

tafóricamente, obligar; incitar; compro-
meter: ocupar.
Meter en íaga á ano. En sen-

tido familiar y metaíórico, excitarle

con viveza para que ejecute alguna
cosa, especialmente de diversión.

Meter en la barra. V. Meter en
faena.
Meter en Jabor. Labrar, prepa-

rar la tierra para la sementera.
Meter en la colada. Familiar y

metafóricamente, dícese de todo lo su-
cio, censurable y malo.

Meter en razón. Familiar y me-
tafóricamente, discurrir con juicio; al-

canzar un asunto.

Meter en vereda. Familiar y
metafh-icameute, dirigir con acierto;

obligar; sujetar: dominar.
Meter fagina. Metafóricam'ente,

hablar mucho sin utilidad, metiendo
bulla y mezclando cosas impertinentes

ó insulsas.
,

Meter fnego. En sentido metafó-"

rico, dar animación á una empresa, ac-

tivarla, promoverla eficazmente.

Meter la cabeza en ana par-
te. Familia- y metafóricamente, colo-

carse; inmiscuirse, etc.

Meter la cabeza por ana
parte. Metafóricamenf^^e. ser terco,

obstinado, testarudo.

11.
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Sleter la lioz on miós ajena.
Esto es, meterse cou perversa inteu-

ción en aquello que no le importa ni

interesa
Meter la pata. Equivocarse; des-

componer algún proyecto; estropear
un plan; impedir la realización de una
idea, con alguna intemperancia ó ino-

portunidad.
Meter la peznña. V. Meter la

pata.

Meter las cabras en el co-
rral. Familiar y metafóricamente,
logrrar, conseguir alguna cosa.

Meter las mano» en c! fne-
go. iTamiliar y miíatorioainente, ase-

gurar; tener la convicción y evidencia
de una cosa.

Meter las manos en la Inm-
bre. V. Meter las man \f en, el fnc(/o.

Meter las manos linwta los
codos. Metaí'i)rica y fa;niliaimeuce,

entrar de lleno en una cosa; meterse
por completo; sacar la mayor ó mejor
parte.

Meter las palabras en <>1

cnerpu. Familiar y metafóricamen
te, hacer comprender hien una cosa á
fuerza de repetirla y explicarla.

Meterle á nno bien la mano
Familiar y metalórieamente, perjudi-
carle cnn exceso.

Meterle á nno en carril.
V. Meter en vereda.

Meterle á, nno las cosas por
los ojos. Faiuiliarmnute, acercárse-
las demasiado.— Metafóricamen re, in-

citarle á que Lis tome y le agrade.
Meterle d nno los dedos por

los ojos. Tropezarle sin querer en
éstos, con las manos.
Meterle á, uno mano. Familiar

y metafóricamente, robarle; herirle;

perjudicar!^.

Meterle debajo de la mesa.
Humillarle; veriijerle; acobar larle.

Meterle el gato en el talego.
Proporcionarle un beneñcio eu contra
nuestra, sin darnos nosotros cuenta de
que se lo facilitamos, siuo por el con-
trario, creyeudo que se lo impedimos
y robamos
Meterle el resuello en el

cnerpo. Familiar y metafóricamen-
te, asustarle; dominarle; pararle una
acción.

Meterle en ci nt nra. Domi-
narle.

Meterle en cnidado. Preocu-
parle; asustarle.

Meterle en el potro. Familiar

y metafóricamente, sujetarle; obligarle
á que trabaje.

Meterle en ganns. Familiar y
metafóricamente, incitarle; provocarle;
excitarle.

Meterle en la gazapera Ha-
cerle la emboscada de manera que no
pueda burlarla. '

Meterle en sn casa. Aplastar-
le; humillarle; kacerle callar ó desistir

Je sus propósitos.

Meterle en nn fanal. Dícese,
familiar ó irónicamente, por la per-

-!ona delicada y por la muy mimada
de otros.

Meterle en un pnño Dominar-
le; vencerle; obliga '-le.

Meterle en nn zapato. V. Me-
terte en nn puño.

Meterle en varas. Sujetarle á
nuestra voluntad.
Meterle en vereda. V. Hacerle

evtrar envereda.
Meterle espnela como á ca-

ballo torpe. Excitarle; empujarle;
avivarle. •

Meterle la pildora en el
cnerpo Engañirle.— Decirle algo de
sx'rvt i^raveda 1.

Meterle las c«bras en el co-
rral. Avergonzarle; liumillarle; domi-
narle.

Meterle las palabras en el
cnerpo. Amedrentirle.—Obliíjarle á
qu« letire lo que pu lo ofendernos.
Meterle la nña Emprender un

n^esroido

Meterle la nña á una cosa.
Comenzarla; ac 'meterla; emprenderla.
C'tarla; tantearla., etí^.

Meterle los dedo«i en la boca.
Obligarle, directa ó indirectamente, á

que diga una co-a.

Meterle mano. Reprenderle; su-

jetarle.

Meterle nn brazo por nna
manga. Amenaza de daño, que no
iLeeamos á ejecutar.

Metf^rle nn brazo por nna
manga y siic trie por la otra.
Solemos decirlo cu indo nos am^uazm
con uu castigo que no juzg.imos posi-

ble ni probable.

Meterle ntv demonio por el
cnerpo. Darle un golpe cou algún
ubj^-to.

Meterlo en nn pnño. Familiar

y metatóricaraeute, se dice de lo que S9

encoge y reduce mucho.
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I

Meter mano á, ana cosa. Co-
menzailti; vencerla.

Jfleter macha farándala. Ha-
blar mucho y con meutira para enga-
ñar ó envolver.
Ifleter macha farfulla. V. Me-

ter niHcha ¡((.rundida.

Meter paz. Procurarla y conse-
guij'la de cualquier modo.
Meter perros en danza. Me-

ter cizaña.— Malmeter.
Meter por debajo de la na-

riz. V. Meterle á uno una cosa por los

OJOfl.

Meter por los ojos. Se dice de
aquel (generalmente del vendedor) que
nos molesta, hasta conseguir su objeto,

con que aceptamos algo que nosotros
no creemos indispensable ó no tene-
mos 9:ana <le tomai' ó comprar.
Meterse á baratero. Familiar

y metafóricamente, pendenciero y re-

ñidor.

Meterse á farolero. Metafórica

y íamiiiaruiente, ocuparse de lo que no
le importa é intervftuir en ello.

Meterse á gabanero. Se dice

que se mete á tal oficio el que toma
parte de una conver.sación sin deber
hacerlo, bien porque sea una cuestión
particular ó privada de los que la tra

tan, ó bien porque no conozca cou toda
la extensión precisa el asunto que se

discute y suelte una majadeiia que
puede favorecer ó perjudicar á alguno
de los interesados que se ocupíin de
ella.

Meterse ú, graisandero. Se dice

que se mete á tal cosa el que se entro-
mete en asuntos ajenos y dá .«;u pare-

cer, incita á la práctica de su opinión ó

la realiza él mismo, demostrando ó
queriendo demostrar que toma aquel
asunto como cosa propia.

Meterse á misionero. Interve-
nir en asuntos ajenos.—Aconsejar cons-
tantemente.
Meterse á mondongacro. Me-

terse en lo que no le importa.
Meterse á. obispo. Suele decirse

que se vá á meter á lo que indica el

modismo, el que no sirve para nada,
que comienza carreras y no las conclu-
ye y ensaya de cualquier otro modo sus
facultades y aptitudes sin dar pie con
bola.

Meterse á, picapedrero. V, Mé-
teme á obisjjo.

Meterse á piutarei'o Suelede-
cirse por la persona que se mete donde

no le llaman y en cosas que no le im'
ponan, siempre que al meterse haj^a
ostentación de alguna cuali lad buena
que él se imao;ina tener, y que, por exa-
gerarla, la riiliculiza.

Meterse á redentor. V. líe^er-

se á farolem.
Meterse á, ano en el bolsillo.

Familiar y metafóricameute, dominar-
le; ven'^'erle.

Meterse bajo los pies de los
caliallos. Familiar y metafóricamen-
te, acobat darse; humillarse.
M(*terse bien en una cosa.

.Mttcrstí de lleno y de modo que sea di-

fícil la salida

Metei se baonos onartos en
el bolsillo. Ganar ó guardar mucho
diiK^ro.

Meterse con uno. Familiar y
metafóricamt-ute, iuujíarle; i)ro\'ocar-

le; disputar ó teñir con él.

Meivrse debajo «hí siete es-
tados de tierra. Familiar y meta-
f p' i';aiaeiite, han; es.;H|)ir,- esconderse.
Meterse de cabeza. -Metersd por

compito '-w alg iiiH c sa.

.Meterse de hoz y de coz. De
lle:ii — Sin permiso ni iiiira(iii.-]itos.

Meterse de lleno. V. Me erse de
hoz 1/ de coz.

Meterse de patas. V. Meterse de
hoz >/ de coz.

Meterse de patitns en nna
cosa. Transigir; formar parte de alj^o.

Tomarlo cou interés, cariño ó tenaci-
dad
Meterse de plano. V. Meterse de

hoz y lie coz.

.TÍeterse donde nndic le lla-
ma. Ocuparse de asuuioá que uo le in-

ter'--:ait.

Meterse donde no le llaman.
Ocuparse dd lo q^ue ni le incumbe ni le

imi>orta.

Meterse el tiempo en as;aa.
Hacerle lluvioso . — Metafóvicamente,
sucederse las desgracias y las desven-
turas con frecuencia.

Meterse en altanerías. Meta-
fórica y familiarmente, tratar de cosas
superiores á la comprensión ó inteli-

gem-ia de quien las traca.

Meterse en andróminas. Véa-
se Meterse en alfíiiurian

Meterle en apretaras. Fami-
li.ir y metafóricamente, mererse eu si-

tioí ó eos»'! estrechas v ''ilíciles.

Meterse en baraja. Renunciar
á las cartas que le han tocado.

100
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Meterse en barullos. V. Meter-

se en aiiretnras.

Meterse en berengenules.
V. Meterse en apreturan.

Meterse en cania. Familiar y
metafóricamente, estar enfermo.
Meterle en camisa de once

varas. Ocuparse de lo que no le im-
porta.

Meterse en cneuta. Familiar y
metafóricamente, incluír.se en ó para
alguna cosa.

Meterse en danies y toma-
res. Meterse en disousioue.s enojosas.
Meterse en lo que no le importa.
Meterse en danxa. Familiar y

metafóricamente, tomar parte en algu-
na f osa.

Mí^terse en dibujos. Familiar y
metafóricamente, ocuparse ó interve-
nir en lo que no le importa.—Detallar

y esoeciHcar demasiado.
Meterse en dimes j diretes.

Meterse en lo que á uno no le importa.
Meterse en discusiones enojosas.

Meterse en discusiones Me-
tafórica y familiarmente, enemistarse,
reñir.

Meterse en el ajo. Tomar parte
en algún aíiunto difícil, enojoso y rui-

doso.

Meterse en el fañg^o. Familiar

y metafóricamente, tomar parte en al-

gún asunto ó negocio sucio. Desacre-
ditarse.

Meterse en el garlito. Fami-
liar y metafóricamente, dejarse sor-

prender.
Meterse en el terreno del

toro. Familiar y metaíóricamente,
ponerse en gran apuro, compromiso ó
pelÍ2:ro

Meterse en faena. Familiar y
metafóricamente, trabajar con fé y
ahinco.
Meterse en harina. Familiar y

metafóricamente, tomar con entusias-

mo V calor una cosa.

Meterse en lilstofias. V. Me-
terse i'n dibujos.

Meterse en honduras. V. Me-
terse en átÜHJos.

Meterse en interioridades.
Familiar y 'metafóricamente, ser indis-

creto.

Meterse en la boca del lobo.
Caer inconscientemente en el lugar ó
con la persona que ofrece más peíigr j.

Meterle en la cama. Familiar-
mente, acostarse.

Meterse en la g^aznpera. Véa-
se Metcrs-, en el garlito.

Meterse en la ratonera. Véa-
se Caer en el garlito.

Meterse en la renta <Icl es-
CUsa<to. Familiar y metafóricamen-
te, meterse en lo que no le importa ni
interesa.

Meterse en libros de caba-
llería. V. Meterse en dihnjos.

Meterse en líos. V, Meterse en
dibnjos.

Meterse en lo que noJe im-
porta. Hablar y ocup.trse de aquello
que uo le iocumbe.
Meterse en medio. Familiar y

metatóricamennp, ponerse delante.

Meterse en medio del íueg^o.
Familiar y metafóricamente, arrostrar
un peligro, metiéndose en la parte más
expuesta.
Meterse en pinturas. V. Me-

terse en dibujos.

Meterse en su casa. Expresión
familiar, que denota prudencia y dis-

creción en el individuo que no quiere
meterse en cosxs que no le importan.
Meterse en su conciía. Meter-

se en su casa cada cual.—Estar re-

traí lo.

Meterse en todo. Ocuparse y
preocuparse} de asuntos ajenos y que
na la le importan.
Metérsele entre ceja y ceja

una cosa. Propósito y resolución de
hacer una cosa.—Convicción de lo que
se cree.

Meterse en un berenjenal.
Meterse en lugares, asuntos ó negocios
escabrosos y de tan difícil resultado
como difícil salida.

Meterse en vidas ajenas.
Ocuparse de los demás, censurándolos.
Meterse hasta el cogote. Ex-

presión familiar, que denota meterse
de lleno en una cosa.

Meterse hasta el cuello. Véa-
se Meterse hasta el cogote.

Meterse hasta en los char-
cos. Díeese por la persona que se ocu-
pa de asuntos que uo la importan y á
donde nadie le llama.
Meterse hasta las asas. Véase

Meterse hasta el cogote.

Meterse hasta las narices.
V. Meterse hasta el cogote.

Meterse hasta los cabezo-
nes. V. Meterse hasta el cagóte.

Meterse hasta los corbejo-
nes. V. Meterse hasta el cogote.
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Meterse linstn los ojos. ^íe-

teise de lleuo en uu negocio. Tsner
parte pi incipalísima en un negocio
cun^qniera.

M<>tor«io la lengua donde le
qaepa. Dejar de hahlar por haber di-

clio nlgruna inconveniencia.

Mcteise la lengua en el bol-
sillo. Y. Mettr.-^e la lengua donde le

qvevn.

Meterse la lengnaen el enlo.
V. Meterse la ¡en¡pia donde le quepa.

Metei se la lengaa en la fal-
triquera. V. Meterse la lengua donde
le (,)'fl (I.

Metérsele en la cabeza. Indi-

ca 1 esol'.;ción tirme de hacer una cosa.

Mflrn'a. Preocnpítción.

Metérsele una cosa en la
niollei a. AtVrraise auna idea y no
ali;>iid( navln en n;U(ho tiempo.
Metérselo por los ojos. Inci-

ta) Je á que sienta deseoí; por una cosa.

Insistir con pesadez sobre ella.

Mí'ferse por el ojo de nna
agnja. V. Colarle por el ojo de una
a 1,1'ja.

Meterse ono en docena. Me-
taí'ói icH y f.i mili armen te, entrometerse
en la conversacicu, siendo desigual á

las i>e'Sonas que hablan.
Meter sn cnarto á espadas.

Y. F.iJirn SU ciiarlo á exjto'ia.t.

Meter su cucliai-ada. Tomar
pane tn algo sin ser solicitado para
ello.

Metesillas y sacabnncos.
Pe) sena ia pertinente, amiga de me-
terse en todo y deseosa de arreglarlo

todo también.— Ser odioso y despre
cialle.

Metesillas y sacamuertos.
Y. MelesíllnH y sncnhancos.

Métete en las bragas de tu
tío. Expresión íamiliar, que se dice

á qnif n se qtieja de que tiene frío.

Métete la mano en el cora
ZÓn. Dícese por la persona que estima
menos graves los actos ó suírimientos
de otra,, como para indicarle que mien-
te.—También se dice de la que disimu-
la ó niega lo que debía confesar y re-

c nocer con franíjueza en toda su es.-

ten^íñri^irinln ó buena.
Métete la mano en el pecho.

Y. ^htfie la innvo en tn corazón.

Mete y suca. Familiar y metafó-
ric-ín'fii'i acción rápi^^a.

Mefid«» a.. Familiar e irónica-

mente, se dice dtl que presume vana

y neciamente de condiciones y facul-

I

tades que no tiene.

Metido en años. Dícese de la
persona de edad avanzada.
Metido en carnes. Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
gruesa y robusta.

Me tiemblan las carnes.
Frase familiar que denota temoi;
grandísimo por algo que se ha de ha-
cer ó que se espera.

¡Me tiene frito! Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que molesta
mucho á otro.

¡Me tiene harto! Y. ¡Me tiene

fr.fn!

¡Me tiene sacrificado! Y. ¡Me
tiene frito

f

¡Me tiene sin cuidado! Expre-
sión familiar, que denota inuiferencia.

Métome en todo. Familiar y me-
talóricamente, se dice de la persona
entrometida y curiosa.

¡Me valga Dios! Exclamación
que denota asombro, sorpresa, etc.

Me van á hacer creer que
los bueyes vuelan. Expresión fa-

miliar que envuelve la protesta de
aquel á quien se quieren hacer creer

cosas imposibles,

¡Me van á oir los sordos! Ex-
presión familiar que denota disgusto y
amenaza de protexta enérgica.

¡Me vi negro! Expresión familiar

que denota compromiso, apuro, etc. —
Esfuerzo extraordinario para el logro
de nna cosa.

Me vi y me deseé. Y. ¡Me vi

nenro!

Mezclar berzas con capa-
dles. Metafórica y familiarmente,
traer á cuento cosas inexactas.

;Mi alma! Y. ¡Alma mía!

MI calle. Familiarmente, la calle

en que se habita.

3Ii casa. Metafóricamente, la casa
que se habita, y no es de la propiedad
del residente.

Mico. Adjetivo con el que tratamos
de ofender á un individuo.

Mi consejera. La casa en que ha-
bitamos y aun cuu más propiedad si es
penneña

,^i cuarto. Y. Mi casa.

Mi cuarto cae á... Familiar y
meiafoiricamente, que tiene l;i fachada
principal dando frente al punto que se

indí-^H.

Mi cuarto dá á... Y. .1/i cuarto

cae á...
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Mi cuarto mira &... V. Mi cuar-

to C'ie á ..

Mi cnenta. Familiar y metafó-
ricamente, lo que piensa, opina, siente,

discun-e ó quiere la persona que habla.
Mi dama. Familiar y metafórica-

mente, la que es objeto de los peusa-
mieutos del que habla ó escribe.

Mi Uios. Metafóricanenoe. creen-
cia, adoración, pasión ó fanatismo.
Mi dueño. Frase familiar de cor-

tesía on que se alude respetuosamente
á U'i individuo á qui^n nos dirigimos.
Miedo cerval. Fa:niliar y meta-

fóricamente, miedo protundo y te-

rrible

Miedo, miedo; del ratón que
se está quedo. Suele replicarse á la

¡

persona que d ce tener miedo, cuando !

no b 1 V razón para tal cosa.
I

Miel xohre iiojnelas. Metafó-
rica y familiarmente, cosa buena, agra-
dable, satisfactoria y fácil.

Miel y qiieiMO saben á beso.
Expresi'Mi familiar con qae se elogia
la bondad de una situación, por lo co-

mún am )vosa.

Miente más que dá por Oios.
Expresión familiar qu« sj usa para
pondpr.ir el exceso con que uní miente.
Miente más que el g^obierno.

V. Míente i>iá-< qne ná por Lhox.
Miente luás que hnblii. Expre-

sión qne se emplea para ponderar lo

mucbo que uno miente.
Miente más qne la Gaceta.

V. Mienie más '¡ue lin.bla

Miente más que un sastre.
V. Moeatí' más qne hnola.

Míeittra» iiaya i>ara pan...
Expresión familiar que denota modes-
tia en las aspiraciones y deseos de un
indivi'iuo.

Mientras más amigaos, más
claro», b'rase famMiar con que se dá
á eiifeuder que entre amiíjos se debe
hablar con toda ingenuidad y fran-
qut^za.

Mientras más, mejor. Dícelo
el n"e nunca s-i vé harto.

Mientras no sea más qne ha-
blar. Frase famiiar que denota el

poco caso que hacemos de las ame-
naz'S
Mientras tanto. Frase hecha

qne determina un período de tiempo v
señ"l 1 una oportunidad.
Mientras tenga los huesos

de punta. Familiar y metafórica-
mente, mientras esté de pie; vivo.

Mientras vas y vienes no
falta líente por el camino. Fra-
se familiar con que se recházala queja
del disgusto que produce en un indi-

viduo hacer una cosa que juzga innece-
saria ó infructuosa.
Miércoles corvillo. Familiar-

uieu^e. primer día de la Cuaresma.
Miércoles de Ceniza. V. Miér-

coles cnrvillo-

Miércoles S^anto. El de la Sa-

maría Santa.

Mierda. Metafórica y familiarmen-
te, grasa, suciedad ó porquería que se

pega á la ropa ú otra cosa.

Mierda de pavo. Llámase de este

moilo á la persona parada, candida.

Mies. Metafóricamente, muchedum-
bre de gentes convertida á nuestra
santa fe, ó pronta á su conversión.
Miga. Metafórica y familiarmente,

substancia y virtud interior de las co-

sas físicas.—Entidad, gravedad y prin-

cipal substancia de una cosa moral.
Migaja. Metafóricamente, parte

pequeña de una cosa no material.

—

Nada ó casi riada.

Migajas. Metafóricamente, des-

perdicios ó sobras de uno de que se

utilizan otros.

Migajón. Metafórica y familiar-

mente, substancia y virtud interior de
una cosa.

Mi gazapera. Mi casa.

Mi idea. Familiar y metafórica-

mente, manía, preocupación y capri-

cho del individuo que habla.

Mil En sentido metafórico, se dice

del número ó cantidad grande indefini-

damente
Milagrón. Familiarmente, aspa-

vieiit i; extremo.
Mil demonios que te lleven.

Frase hecha que envuelve odio y des-

pecho contra una persona.
Mil gracias. Frase familiar de

corte.sía que implica agradecimiento.
Militara. Familiarmente, esposa,

viu !a ó hija de militar.

Militar debajo de la bande-
ra de uno. Metafóricamente, ser de

su opinión, bando ó partido.

Millón Metafóricamente, número
indeterminado y excesivo que se dice

por exageración de cualquiera cesa.

Mi manera de obrar. Fami-
liarments, costumbres, aptitudes y

' creencias de la persona que babla.

I

Mi manera de pensar. V. Mi
! manera de obrar.
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Mi manera de ser. V. Mi mane-
ra de obrar.

Mi manera de ver. V. Mi mane-
ra de obrar.

Mi marido está con otra. Di-

celo, como superstición, la mujer á

quien se le afloja ó suelta la cinta del

delantal.

Mi misma cara. Frase familiar

que denota uu gran parecido entre dos
personas.
Mi misma edad. Suele decirse

cuando una persona tiene el mismo
número de años que otra.

Mi mismo cuerpo. V. Mi misma
cara.

Mi misil: o tiempo. V. Mi misma
edad.

Mi mujer lia malparido, tra
bajo peí d ido. Expresión familiar
que denota chasco, contratiempo, tra-

bajo iüútil, tiempo perdido.
Mina. Metafóricamente, oficio, em-

pleo ó negocio de que coii poco trabajo
se saca mucho interés y ganancia.

—

Aquello que abunda en cosas dignas
de aprecio ó de que puede sacarse al-

gún provecho ó utilidad.

Minar. Metafóricamente, hacerlas
más exquisitas y extraordinarias dili-

gencias para la consecución de alguna
cosa ó para la avei'iguación de lo que
se desea saber.

Minar la tierra. Trabajar con
ahinco. — Enterar.se por cualquier me-
dio de un asunto que nos interese.

—

Buscar de todas las maneras posibles
aquello que nos interesa.

Minarle el terreno. Trabajar
en contra de la peí sona á que se alude
Desbaratarle solapada mente algún plan
concebido é intentado por él.—Perjudi-

^ carie, en una palabra, por cualquier
concepto.
Mi pobre cacumen. Refiérese al

entt^n<limieiiro de oda uno.

C; Mi poltre caletre. Refiérese ala
inteligencia de cada cual.

Mira. Metafóricamente, intención,
reparo ó advertencia que observa uno
para el arreglo de su conducta ó en la
ejecución de alguna cosa.

Mirada de águila. Mirada viva,
penetrante.
Mirada de lince. V. Mirad2 de

aginia.

Mirada profana. Familiarmen-
te, mirada que expiesa lujuria, sarcas-

mo ó desprecio á las cosas dignas de la

pública veneración.

Mírale al diente verás los
años qne tiene. Expresión familiar

é irónica con que se trata de zaherir

á una persona.
Míralo bien. Expresión familiar

que aconseja discreción y prudencia.
Mírame á la cara. Expresión

familiar con que tratamos de hacer en-

tender á uno que ha juzgado mal de
nuestra dignidad.
Mírame el moíio. Expresión fa-

miliar que denota desprecio, desaire ó

indiferencia por una cosa.

Mírame esta cara. Expresión
familiar eon que se le dá á entenderá
alguno que no tiene bien conocido el

mérito y circunstancias de la persona
con quien habla.

Mírame la cara. V. ]\Hrame esta

cara.

Mirando á las Batuecas. Fa-
miliar y metafóricamente, estar distraí-

do, embobado, ensimismado.
Mirando á las musarañas.

V. Mirando á Ins haívecas.

Mirando á las telarañas. Véa-
se Mirando á las Ildiíieoas.

¡Mira, qué mono! Solemos de-

cirlo á ¡a persona que trata de abusar
ó cree haber sorprendido nuestra can-

didez, supiresta ó real.

Mira qué pajarito sin cola.
Diviértese de este modo á los iiiños, á

quienes se les hace alzar la cabeza, y
luego se les hace cosquillas debajo de

la barba.
Mira qué pajarito sin cola,

mamola, mamola, mamola.
Y. Mira qiié pajarito sin. cola.

Mirar á hurtadillas. Familiar

y metafóricamente, mirar con recelo y
disimulo.
Mirar á poniente. Suele decirse

que mira á lo que dice el modismo, la

persona de mirar torcido.

Mirar con buenos ojos. Fami-
liar y metafóricamente, querer, simpa-

tizar y hasta protej^r á una persona.

Mirar con buenos ojos una
cosa. Familiar y metafóricamente,
sentir deseos de ella y serle agrada-

ble.

Mirar con malos ojos. Fami-
liar y metafóricamente, otiiar; abo-

rrecer.

Mirar con malos ojos una
cosa. Famiiiar y metafóricamente,
sentir desprecio por ella.

Mirar contra el Gobierno.
Ser bizco.
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mirar de hito en hito Fijar la

vista eu un objeto sin distraerla á otra
parte.

Mirar de lado. Metafóricamente,
mirar con ceño y desprecio.— Mirar
con r| ¡si mulo.
Mirar de medio lado. V. Mirar

de l'ido.

Mirar de reojo. V. Mirar á hur-
tadillas.

Mirar hacia adelante. Fami-
liar y metafórica mente, ser discreto y
previsor.

Mir.ar igual á todos. No sentir
predilección por ninguno.
Mirar la!<4 cofias* con anteojo

de aaniento. Metafórica y familiar-
mente, preveerlas mucho antes de que
sucedan —Ponderarlas ó abultarlas.

Mirar las cosas con ante-
ojos de lai-g^a vista. V. Mirar las

cosas con anteojos de. alimento.

flirarle como á nn hijo. Fa
miliar y metafóricamente, mirarle con
intprés, cariño, etc.

Mirarle con hnenos o.^os.
Sentir simpatía hacia uua persona.

—

Creer menos graves que los demás los
desaciertos que cooieta.

Mirai'le con ojos de vcompa-
sión. Familiar y metafóricamente,
clei':eücia, bondad, etc.

Mirarle con ojos de piedad
V. Mirarle am ojos de compasión.
Mirarle con nn lente. Mirarle

con recelo ó con preferencia, como á
cosa extraordinaria —Con admiración
Mirarle el diente. Suele em-

plearse en senti lo bromistico, al pre-
tender avevij^uar la edad de una per-
sona, al igual que se hace con determi-
nados irracionales.

Mirarle al <Iiente como á
los caballos. Dícese. irónicamente,
por la persoua cuya edad queremos
adivinar por su aspecto.
Mirarle de hito en hito. Mi

rarle con curiosidad y con atención.
Examinarle á primera vista.

¡Mirarlo bien! Familiar y meta-
fóricamente, peusarlo; discurrirlo; me-
ditarlo para obrar con acierto.

Mirarlo con ojos de lince. Con
cau'Pi.i V |i' e\ is' 'n.

Mirai- i)Or él. Cuidarle: ayudarle;
estar á la espectativa; protegerle y fa-

vorecerle en cualquier sentido.
Mirar por encima del hom-

bro. Cuando se mira una persoua ó
cosa con poco interés.

Mirarse á. la sonibr<i. Familiar
y metafói'icamente, sar presumido y
vanidoso.
Mirarse en ello. Dudar y vacilar

en acometer una empresa, de cuyo
buen resultido uo estamos ssguros.
Jurarse en una persona Es-

tar satisfecho de su con lucta y de la
educación que le hemos dado, pues por
lo común se refiere á los hij.>s.

Mirarse en nn» como en nn
espejo. Metafórica y familiarmente,
tenerle mucJio amor y complacerse eu
sus gracias ó en sus acciones.
Mirarse las pn];i-as. Operación

que acostumbran á liacer las fiiujeres

al desnudarse para acost irse, y que di-

cho con propiedad es cogerse las pul-

gas.

Mira interesada. FaTuiliar y
metafóricamente, solap<iría; egoísmo.
Miras pobres. V. Miras intere-

sadas.

Mírate en ese espejo. Metafó-
ricamente, sírvate de escarmiento ese
ejemplo.
Miren lo q;ie digo. A pesar de

la falta de lógica de este modismo,
úsase muy frecuentemente para lla:nar

la atención á los demás sobre lo que
decimos.
Miren, miren. Solemos decirlo

cuando nos causa sorpresaó admiración
una cosa.

¡Miren por dónde asoma! Es-
presión familiar que acusa la presen-
ciíi de un individuo.

j

Mírese como se qaiera. Frase
hecha que denota que uua cosa está ya

;

juzgada bajo sirs diferentes aspectos.

j

Mire usted. Expresión familiar
' conque llamamos la atención de un
I
individuo.

Mirlarse. Familiarmente, entonar-
se afectando gravedad y señorío en el

rostro.

I

Mirlo. Metafórica y familiarmente,

j

gravedad y afectación en el rostro,

I

Mirón. Cualquier transeúnte que
;
se apercibe del hecho que nos ocupa.

I También se dice de este modo al que

I

se pone al lado dé cualquier jugador

j

de los que foman la p,l,rI¡l^ eu cuil-

1
qui»v ¡ueií'».

I

Mirón y errarlii Dísese cuan-

I

do el mirón llama la atención de cual-

quier jugador, sobre una jugada y re-

suli^a impertinente ó equivocado.
Misa cantada. La misa mayor

acompañada de órgano.
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Hisa de campaña. La que se

celcliia ame las tropas, por lo común
al aire lilire.

9IÍ!i«a del ;;;aIIo. La que se celebra

en ísaviund. a las doce de la noche del

di» de Pascua.
Misa III : yor. La que se celebra en

los (iiíis (le. ü»'>rii, caotada.
Misa r<'Kada. La misa de diario.

Mi »efiOi' Nombre cou que vulgar-
meiiie st designa al sue^^ro.

Mi señora. Nombre vulgar que se

dá á la sut'K'a.

Mi!«erabie j^nsaiio de la tie-
rra. Frase muy vulgarizada que revé-

'

la la pequenez de nuestro cuerpo y el

insigiíificauíe lugar que ocupamos, in-

di vid ualmeij te, en el mundo de los

VÍTS.
Miserear. Familiarmente, portar-

se ó jrastar con escasez y miseria.

MÍ!«ei'ia. Metafórica y familiar-

menrp, co-^a cottR.

¡¡Misericordia!! Exclamación
que dr-uota ^ulor y suplica clemencia.

M libero. Familiarmente, se aplica

á la persona que gusta de oir muchas
mis.is.— Díoese del sacerdote que cele-

bra muchas mi^as.

Misionero. Metafóricamente, pre-

dicador.— jj (lup aconseja ó ru*^ga.

Mis palabras no le olendan
peí o... Expiesión familiar que suele
autepou'ir.se á un concepto^ por lo co-

mún injurioso para una persona.
Misterios de alcoba. Interiori-

dades de familia ; secretos de matri-
monio.
Mi st i con. Familiarmente, que

af'-ota mística y santidad.

Mitra. -Metafóricamente, dignidad
de arzobispo ú obispo.— En algunas
pirtes teriitoi-io de su jurisdicción.

Mitrar. Familiarmente, obtener
uii ol)i.'^pa io.

Mi trotón. Mi caballo.

Mocar i-o. Familiarmente, moco
que por dessuido cuelga de las narices
si)i limpiar.

Mocear. Se dice de les jóvenesque
abamionau su tstado de niñez para co-

m'^Tiza'- su ^ida de hombres.
Mofbnelo. Sinónimo de torpe, ton-

to, ( ándi 10.

M(»ciÓii. ^Metafóricamente, altera-

ción del áLii'uo, que se mueve é inclina
á un 1 e^ijec'if que le lian persuadido.
Moco suena, moco snena. Ex-

pre^ión fu mi liar, que denota" continua-
ción ó repetición en una cosa.—Tam-

bién indica facilidad ó hipocresía en la

ejecución de algo.

Modelarse. Metafóricamente,
ajustarse á un modelo.
Modistilla. Familiarmente, mo-

dista de poco valor en su arte.—Oficia-

la ó aprendiza de modista.
Modorro. Metafóricamente, inad-

vertido; ignorante; que no hace distin-

ción de las cosas.

Modrego. Familiarmente, sujeto

desmañado y que no tiene habilidad ni

gracia para nada.
Mo»;rollo. Familiarmpnte, sujeto

tosco v que no tiene cortesía.

Moho. Metafóricamente, desidia ó

dificultad de trabajar, ocasionada del

demasiado ocio y descanso.

Mojar. Tomar parte en alguna
cosa.

Mojar la palabra. Beber y no
agua.
Mojarle la oreja. Provocarle á

riña — Dominarle; vencerle.

Mojarle la pólvora. Templarle
cuan 10 está iracundo.

Mojiganga. Metafóricamente,
cualquiera cosa ridicula con que parece
que uno se burla de otro.

Mojón. Por extensión, señal que se

coloca en despoblado para que sirva

de guía.

Molde. Metafóricamente, persona
que, por llegar al sumo grado en una
cosa, puede servir de regla ó norma en
ella.

Molde de tontos. Metafórica-

mente, persona á quien cansan y fati-

gan con impertinencia y pesadez.

Moledor. Metafórica y familiar-

mente, se dice de la persona necia que
cansa ó fatiga á otra con pts:idez.

Moler. En sentido metafórico, can-

sar ó fatigar mucho materialmente.

—

Destruir; maltratar.—Molestar grave-

mente y con impertinencia.

Moler á uno á palos. Familiar

y metafóricamente, dármelos con abun-
dancia.

Molerle. Pegarle.

Molerle las costillas. Pegarle.

Molerle los liaesos. Pegarle
con dureza.—Hablar de él en sentido

poco favorable.

Molicie. Metafóricamente, afición

al regalo; nimia delicadeza; afemina-

ción.

Molienda. Metafórica y familiar-

mente, fatiga, cansancio ó molestia.

—

' Cosa que causa molestia.
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Molino parado no gana ma-
qnila. Quiere decir, que la gente
"ociosa y vaga nunca estará holgada.

Iflona Metafórica y íaniiliarmente,

persona que hace las cosas por imitar
á otra — Embriasruez ó borrachera.—

|

Persona ebria. ;

, nonada Metafóricamente, acción
impropia de persona cuerda y formal. !

Halago; zalamería.
j

Monadas. Llámase así á toda ca-

j

ricia ó á todo acto ó palabra que lleve i

el solo propósito de agradar y captarse
j

las simpatías y el cariño de los demás, i

Mona de Pascna. Fiesta que se i

celebra por Pentecostés y que se sim-
j

boliza, popularmente, por roscas de ha-

1

riña con huevos cocilos.

Mondar. Metafórica y familiar-

mente, quitar á uno lo que tiene, en
especial el dinei-o.

Mondar la haza. Metafórica y
familiarmente, dt?sembarazar un sitio ó
paraje, á semejanza del labrador, cuan-
do levanta la mies.

Mon<laric d nno. Familiar y me-
tafóricamente, dejarle sin recursos.

Mondo y lirondo Metafórica y
familiarmente, limpio, sin añadidura
algnua. •

Monea. .Se dice del que gasta el

tiempo i u útil mente.
Monear. Familiarmente, hacer

monadas.
Moneda corriente. Metafórica

y familiarmente, se dice de lo natural,

corriente, usual, etc.

Moneda falsa. La que no es co-

rriente ni está autorizada legalmente
por el J'lstado.

Monedero falso. El que expende
ó fabrica la moneda falsa.

Monería Metafóricamente, gesto,

ademán ó acción graciosa de los niños.
Cualquiera cosa fútil y de poca impor-
tancia y que suele ser enfadosa en per-

sonas mayores.
Monerías. V. Monadas.
Monesco. Familiarmente, propio

de los monos ó de las monas ó pareci-
do á sus gestos y visajes.

Monicaco. Despreciativo de la

persona á que lo dirigimos.—Sinónimo
de pequeño.
Monigote. Metafórica y familiar-

mente, persona ignorante y ruda, de
ninguna representación ni valer. —Mu-
ñeco ó figura ridicula hecha de trapo ó
cosa semejante. — Pintura ó estatua
mal hecha.

Monigotes. Los trabajos de pintu-
ra ó dibujo mal hechos.—También se
denominan así, metafóricamente, las
figuras de los libros, periódicos, etc.,

que representan hombres ó mujeres.
Monigotillo. V. Monigotito.
Monigotito. Diminutivo de moni-

gote.— El niño fastidioso.

Monis. Provincial de Aragón: es-

pecie de masa que se hace de huevos v
azúcar, como los melindres.
Mpnises. Familiarmente, moneda

ó dinero.

¡Monísima! Elogio ó cariño con
que saludamos ó determinamos á una
persona cualquiera.—También se em-
plea para elogiar una cosa, como confir-

mación del elogio que otros hicieron
de la misma cosa.

¡Moní.<*into! V. ¡Monísima!
Monín. Cariño que suele hacerse á

los chicos pequeños.
Monina. V. Monín.
Monino. V. Monín.
Mónita. Gazmoñería; hipocresía.

—

Falsedad.
Monja de dos en celda Dícelo

la joven á quien se dice que si vá á ser
monja, couio para indicar su propósito
de contraer matrimonio.
Monjas. Metafóricamente, cente-

llas pequeñas que quedan cuando se

quema un papel, y se van apagando
poco á poco.
Mono. Metafórica y familiarmente,

pulido, delicado j gracioso.—Persona
que hace gestos ó figuras parecidas á
las del mono. —Joven dé poco sexo y
afectado en sus modales.
¡Mono! Frase cariñosa que indica

bonito, precioso, simpático.
Mono al viés C¿xliñcativo, si no

laudatorio, tampoco muy mortificante,
que se dá con frecuencia á los niños y
otras personas.
Mono, más que mono. V. Más

mono que los monos.
Monona. Concepto cariñoso que

dirigimos á alguno.
Monona mía. Cariño de enamo-

rado de los más expresivos.

Monono mío. V. Monona mía.
Monos. Calificativo despreciativo

de los niños.—También se dice con re-

lación á los jóvenes ridículos y afemi-
nados.
Mono sabio. Dependiente de la

plaza de toros en los días de corrida, y
que tiene por obligación estar al cuida-
do de los picadores.
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Monote. Risible; ridiculo,- que sir-

ve para hacer reir.

Monserga. Familiarmente, len-
guaje coníi so y embrollado.
Monstrno. Metafóricamente, el

ser (letectuorio v horrible.
¡Honstruo! Familiar^ metafóri-

camente, persona de malas "inclinacio-
Jies.

Monstrnosidad. Lo que asom-
bra y uiMiHviJla.

lIonstriiOHO. Metafóricamente, lo
extraoramario y asombroso.
Montado al aire. Dícese de las

piedras jueciosas que no llevan solda-
dura.

Montado il la antigua. V. Cha-
pado á la aritiyud.

Montado en cólera. Familiar ymet.iíoncamente, irritado; exasperado;
tunoso.

Montndo en la cruz de los
pantaloncN. Familiar y metaiórica-
meure, '^oininaute; dueño.
Montanos. Provincial de Andalu-

cía; por extensión, vendedor de vinos
al por Tnenor.

Montar. Metafóricamente, ser una
cosa de importancia, consideración ó
entilad.

Montaraz. Metafóricamente, se
aphoa i.l gtniu y propiedades agrestes,
grrsAras y feroces.
Monta raza. Provincial de Sala-

mauca: guarda de montes y heredades
Miiier del montaraz.
Mondar en pelo. Se dice de la

perdona que monta uua caballería sin
aparejo de nijiguua clase.
Montar en zancos. Montar en

col'^ra.

Montar la guardia. Entrar de
guardia la tropa eu un puesto para que
salea y descanse la que estaba en él.
Monte. Metafóricamente, grave es-

toibo ó iucouveniente que se halla en
los nPKocio.s, .alícil de vencer ó supe-
rar.— Metafórica y familiarmente, ca-
beza muy poblada de pelo ó muy enre-
dada. "^

Moño al trote. El moño torcido
y Chi io hnca ai ras.

MoÜo lieíío. Se dice de la persona
que tiene n.ncii- pelo y en cualquier
loima y sitio de la cabeza en que se re-
ceja el retoici lo ó la trenza que se ha-
ga, le al.uUa demasiado.
Morcilla. Metafórica y .familiar-

nieute, añadidnra de palabras ó cláusu-
las de su invención que hacen los ma-

los comediantes al papel que represen-
tan

Morcillero. Metafórica v familiar-
mente, actor que tiene el vicio de aña-
dir palabras ó cláusulas de su inven-
ción á las del papel que representa.
xTIorcdn. Metafórica y familiar-

mente, persona gruesa, pequeña y fio-
ja.—Persona sucia y desaseada.
Mordaz. Metafóricamente, que cri-

tica y murmura con acritud ó malig-
nidad—Que hiere ú ofende con male-
dicencia acre y punzante.—Propenso á
la mordacidad.
Mordedor. Metafóricamente, que

satiriza ó murmura.
Moriler. Metafóricamente, murmu-

rar ó satirizar, hiriendo y ofendiendo
en la fama ó crédito
Morder el cartucho. Familiar

y metafóricamente, sufrir; rabiar.
Morder el cordel. Sufrir mucho

y re.siguarse.

Morder el freno. Morder el ca-
ballo el bocado ó moverle entre los
dientes.— Metafóricamente, resistir
uno la sujeción que se le impone, pero
suf-iénd. la á su pesnr.
Morder el polvo. V. Morder el

cartucho.

Morder la correa. Y. Morder el
cordel.

Morderse las uñas de cora-
je. Kstar rabios.-., furioso, desesperado.
Morderse los codos de ham-

bre. Familiar y met ifóri.-.amente, se
dicp d^l que la sufre grande.
Morderse los labios. Sufrir y

callar.
*^

Morderse los 1 «b¡os de cora-
je. V. Morder el carlur.ho.

Morderse uno la lengua. Me-
tafóricimeate, contenerse en hablar
callando con alguna violencia lo que'
quisiera decir.

Morderse uno las manos.
V. ^/nrder el carincho.
Moreno. Familiarmente, se dice

del hombre nes:ro, por esquivar la voz
nesrro, que es la que cin-psponde.
Morían como chinches. Véase

Caían como chinches.
Morir al mundo Apartarse de

él enteramente, renunciando á sus bie-
nes V pld'.-eres.

Morir como chinches. Fami-
liar V m<?tafóricamente, morir muchos.
Morir como un perro. Fami-

liar y metafóricamente, solo, abando^
nado y %olo y pobre.

l«l
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Morir de hambre. Metafórica-

mente, tener ó padecer mucha hambre.
Morir de rabia como los go-

rriones viejos. Dícese por el que
sufre y se tjQcoleriza.

Morir de risa. Familiar y meta-
fóricamente, reir mucho y de buena
gana.
Mo-rir en pecado mortal. Mo-

rir sin confesar ni cumplir ninguna de
las prácticas relisíiosas.

Morir por JDios. Familiar y me-
tafóricamente, liacer una cosa por ne-

cesidad y 'contra su gusto.

Morirse á, cliorros. Familiar y
metafóricamente, morirse á prisa; agra-
varse rápidamente en la enfermedad
que le ocasiona la muerte.
Morirse de... Familiar y metafó-

ricamente, producir malestar, repug-
nancia, dolor, etc., alguna cosa.

Morirse de alegaría. Familiar y
metafóricamente, sentirla profunda por
alguna cosa.

Morirse de angustia. Familiar

y metafóricamente, sentirla profunda
por alguna cosa.

Morirse de asco. Familiar y me-
tafóricamente, sentir repugnancia gran-
de por alguna cosa.

Morirse de coraje. Familiar y
metafóricanjente, sentirle profundo por
alguna cosa.

Morirse de envidia. Familiar
y metafóricamente, sentirla profunda
por alguna persona.
Morirse de gasto. Familiar y

metafóricamente, sentir satisfacción
profunda y placer inmenso por alguna
cosa.

Morirse de Iiambre. Y. Morir
de hambre.
Morirse de miedo. Familiar y

metafóricamente, sentirle profundo.
Morirse de pena. V. Morirse de

angustia.

Morirse de rabia. V. Morirse de
coraje.

Morirse de risa. Reirse mucho y
con gana.
Morirse de sed. Familiar y me-

tafórica lupnte. sentirla profunda.
Morirse de un atracón. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
se ahita de alguna cosa.

Morirse de nn reventón. Véa-
se Morirse de uv af. -con.

Morirse tranquilo. Familiar y
metafóricamente, estar satisfecho de
alguna cosa.

Morirse en un rincón. V. Mo-
rir como un perro.

Morirse por... Familiar y meta-
fóricamente, sentir gusto ó deseo ve-
hementí.simo por alguna cosa.

Morirse en olor de santidad.
Metafóricamente, se dice del que es
bueno.
Morisqueta. Metafórica y fami-

liarmente, acción con que uno preten-
de engañar, burlaró despreciar á otro.

Morondanga. Familiarmente,
mezcla de cosas inútiles y de poca en-
tidad.

Morral. Metafórica y familiarmen-
te, hombre zote y grosero
Morrocotudo. Familiarmente, de

mucha importancia ó dificultad.

Mortal Metafóricamente, excesivo
en su línea, mucho mayor de lo regu-
lar.—Cierto; seguro.
Mortecino. Metafóricamente, ba-

jo, apagado y sin vigor. Que está casi

muriendo ó apagándose.
Mortificar. Metafóricamente, do-

mar las pasiones castigando el cuerpo

y refrenando la voluntad.— Afligir; de-

sazonar ó causar pesadumbre ó moles-
tia.

Mosca. Familiarmente, dinero.

—

Metafórica y familiarmente, persona
molesta, impertinente y pesada.—De-
sazón picante que inquieta y molesta.
Mosca en leche Metafórica y

familiarmente, mujer morena vestida
de blanco.

Mosca muerta Metafórica y fa-

miliarmente, persona, al parecer", de
genio ó ánimo apagado, pero que no
pierde la ocasión de su provecho, ó no
deja de explicarse en lo que siente.

Moscardón. En sentido familiar y
metafórico, hombre impertinente que
molesta con pesadez y picardía.

Moscas. Familiar y metafórica-
mente, chispas que saltan de la lum-
bre.

Moscas blancas. Metafórica y
familiarmente, copos de nieve que vie-

nen cayendo por el aire.

Moscatel. Metafórica y familiar-

mente, hombre pesado é impoi-tuno y
molesto.
Moscón. Metafórica y familiarmen-

te, hombre que, con porfía y astucia,

logi'a lo que desea, afectando ignoran-
cia.

Mosqueador. Metafórica y fami-
liarmente, cola de una caballería ó de
una res vacuna.
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Mosqnear. Metafóricamente, res-

ponder y redargüir uno resentido y
como picado de alguna especie.—Azo-
i;ar; vapulear.
Mosiqncar las espaldas. Meta-

fórica y íamiliarmence, dar azotes en
ellas por castigo.

Mosquearse. Metafóricamente,
reseutirse uuo por el dicho de otro,

creyendo que lo profirió para ofender-
le.—Apartar de sí violentamente los

embarazos ó estorbos.

Mosqueteril. Familiarmente,
perteneciente á la mosquetería de los

antiguos corrales de comedias.
llosqnita muerta. V. Mosca

muerta
Mosquito. En sentido metafórico

y familiar, el que acude frecuente-
mente á la taberna.

Mosquitos al vino. Familiar y
metafóricamente, se dice de las perso-
nas que acuden en gran número á un
sitio, donde pueden encontrar algún
beneficio.

Mostaclio. Metafórica y familiar-

mente, mancha ó chafarrinada en el

ro.^tro

Mostela. Provincial de Santander:
haz de sarmientos ó de hierba seca
Mostrar. Metafóricamente, expli-

car, dar á conocer una cosa ó conven-
cer de su certidumbre.
Mostrar las herraduras.

Frase de que se usa para explicar que
una caballii-ría es falsa ó que tira co-

ces. — Metafórica y familiarmente,
huir.

Mostrar uno los dientes á.

otro. V. Enseñar uno los dientes á
oirn.

*

Mostrenco. Metafórica y fami-
liarmente, se dice del que no tiene
casa ni hogar, ni señor ó amo conoci-
do.— Ignorante ó tardo en el discurrir
ó aprender.—Dícese del sujeto muy
gordo y pesado.
Mota. Metafóricamente, defecto

muy ligero ó de poca entidad que se
halla en las cosas inmateriales.—Cen-
sura en las personas.
Motejarle de... Distinguirle y

significarle con esta ó la otra cualidad
especial, exagerada en él.

Movedizo Metafóricamente, in-

constante ó fácil en mudar dictamen
ó intento.

Mover é. compasión. Familiar-
mente, excitarle, provocarle en algún
sentido.

Mover el ajo. Metafórica y fami-
liarmente, agitar una cosa; enciza-
ñar, etc.

Mover el asunto. Revelar al-

guna cosa; acelerar el despacho y so-
lución de algo.

Mover el vientre. Defecar. Ha-
cer aguas mayores.
Mover la sin hueso. Hablar.

Hablar mucho. Murmurar de los
demás.
Mover las orejas. Familiar y

metafóricamente, indica negación ó
protesta de algo.

Moverle á una cosa. Familiar
y metafóricamente, incitarle, provo-
carle á ella; despertar su deseo á eje-

cutarla; inclinar su ánimo hacia la

misma cosa.

Moverle los huesos. Hablar de
la persona á que se aluda. Murmurar
de ella.

Moverle un lío. Enredarle. Mur-
murar de él. Desacreditarle.

Mover una cantera. V. Levan-
tar tina cantera.

Mover una polvareda. Tergi-
versar las cosas de manera que resulte

un conflicto ó un compromiso para al-

guien.
Mover un cisco. V. Mover una

pnlnareda.

Movible. Metafóricamente, varia-

ble: voluble.

Moyana. Metafórica y familiar-

mente, mentira ó ficción.

Moxa. Mujer soltera.

Mozo de buena chapa Fami-
liarmente, robusto, fornido, valiente y
vigoroso.

Mozo de café. Camarero destina-

do á servir al público en estos estable-

cimientos.

Mozo de cordel. Recadero.—El
destinado á hacer encargos y viajes.

Mozo de cuadra. El destinado á
la limpieza del local y cuidado de las

caballerías.

Mozo de cuerda. Y. Mozo de cor-

del.

Mozo de esquina. V. Mozo de

cordel.

Mozo de muías. Denomínase .-^.^í,

generalmente, á la persona encai'.:^.ida

de la limpieza de cuadras, cocheras ó

caballerizas

Mozo de paja y cebada. YA en-

cargado en las cuadras y mesones de

facilitar el pienso necesario para las

caballerías.
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Mozo de pienso. V. Mozo de paja
y cebada.

Machadlo. Familiarmente, perso-
na que se halla en la nioceJad. '

¡Mncliaclio! Exclamación de sor-
presa y asombro.
Muchas sotitn» de cera ha-

cen nn cirio pascual. Familiar y
metafóricaiiieute, se dice del ahorro y
de lo que poco á poco, pero continua-
mente, beneficia.

Muchas {¿rACias. Frase de corte-
sía que denota agradecimiento, cum-
plido ó atención.

¡Muchas veces! Exageración,
muy frecuente, de aquello que se repi-

te ó se ha hecho ó dicho varias veces.
¡Mucho! Interjección que denota

conformidad, h probación, etc.

¡Mucho! ¡Mucho! V. ¡Mucho!
Mucho dure j bien parezca.

Expresión familiar que denota descon-
fianza por alguna cosa ó temor de per-
derla.

¡Mucho ojo! V. ¡Ojo!
¡Mucho ojo que asan carne!

V. ¡Ojo!

¡Mucho ojo que la vista en-
gaña! V. ¡,Ojo!

¡!?lucho que sí! V. ¡Mucho!
Mucho ruido y pocas nueces

Expresión familiar que denota la mu-
cha importancia que se dá á una cosa
que en realidad no la tiene.

Mucho sabe esta chica para
sus años. Expresión familiar con
que se denota la perspicacia y listeza

de una persona que nos pai'ece impro-
pia de su edad.
Mnclios amenes al cielo lle-

gan. Frase hecha con que se denota
que el mucho pedir ó cuando piden
muchos una cosa es fácil conseguirla.
¡Mucho se habla! Expresión fa-

miliar que denota murmuración, críti-

ca, etc.

Muchos pocos hacen nn ma-
cho. V. Muchas gotitas de cera hacen un
cirio pascual.
Mucho te quiero pero pan

poquito. Frase proverbial que deno
ta la falsedad de una persona que de-
muesti'a cariño á otra mientras no tie-

ne que hacer ningún sacrificio por ella.

Mucho y bien. Frase popular que
denota la abundancia de una cosa
buena.
Mucho y bien la paloma. Ex-

presión familiar que denota lo imposi-
ble que es conseguir grandes beneficios

en poco tiempo ó sin sacrififios bastan-
tes para ello.—También se dic-e del que
quiere hacer mucho en poco tiempo.
Mudar bisiesto. Metafórica y fa-

miliarmente, variar de lenguaje ó de
conducta.
Mudar de aires. Suele decirlo la

persona que abandona el país en que
ordinariamente vive.

Mudar de camisa como las
culebras. Cambiar de parecer, de
opinión, de sistema ó de conducta.
Mndar de casa. Familiar y me-

tafóricamente, cambiar de opinión, de
costumbres, etc.

Mudar de casaca. Cambiar por
completo de carácter.—Variar en abso-
luto de condición, generalmente ha-
ciéndose más riguroso y menos sensi-

ble.^Variar de pensamiento.
Mudar de estado. Familiar y

metafóricamente, casarse.

Mudar de hito. Metafórica y fa-

miliarmente, variar los medios para la

consí^cnción de una cosa.

Mudar <le tono. Familiar y me-
tafóricamente, cambiar de actitud.

Mudar de vida. V. Mudar de ca-

saca.

Mndar el pelo. "V. Cambiar de ca-

saca
Mndar estado. Pasar de un esta-

do á otro, como de secular á eclesiás-

tico, etc.

Mudar la hoja. Familiar y me-
tafóricamente, cambiar de opinión ó

actitud.

Mudar la pluma. Suele decirse

del que despiiés de haber sufrido una
grave enfermedad y qued adose por
consiguiente debilitado y de mal as-

pecto, sale á cualquier otro país á res-

tablecerse.

Mudarse Familiarmente, irse uno
del lugar, sitio ó concurrencia en que
estaba.

Mudarse á cualquier aire.
Variar de opinión con facilidad.

Mudarse á la calle del sordo.
No hacer caso alguno de lo que nos di-

cen, sea en el sentido que quiera, si por
algún concepto no ni'-s conviene darnos
por enterados de lo que hablan.—Tam-
bién se emplea, y como es consif^uien-

te en sentido metafórico, con referen-

cia á la vista.

Mudarse é. la otra puerta»
V. Mudarse á la calle del sordo.

Mudarse al otro barrio. Véa-
se Mudarse á la calle del sordo.
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Hadarse el aire. V. Cambiar el

aire.

3la<lo. Familiar y metafóricamen-
te, siu contestar; sin intervenir en el

asunto; callado.

Mudo de color. Familiar y meta-
fóricamente, se dice del que se impre-
siona, altera, avergüenza, etc.

Muela. Metatóricamente. rueda ó

corro que se \i\ie. cnu una cosa.

Mnela del Juicio. La última que
sale.

Muelas de j^allo. Familiar y me-
tafóricamente, pei;soua que no tiene

muelas ó dientes, ó que los tiene malos
ó separados.

Muerde como los conejos. Dí-

cese de la persona que come á peque-
ños bocados ó muerde sin producir
gran mella.

Muerde cuando habla. Dícese
de la persona que mortifica de palabra
á ofra.

Muerde niá;-* que la gineta.
V. Muerde cuatidn luibla.

Mueren como cliinclies. Dícese
cuai.(lo mueren muchos en poco tiempo.

¡Muérete y verás! Expresión ía-

miliar que denota desconfianza de los

afef^tos.

Muerte. En sentido metafórico,

afed.o ó pasión vi-denta que inmuta
gravemente ó parece que pone en pe-

ligro de morir por no poderse tolerar.

Destrucción; aniquMamieuto; ruina.

Muerte chiquita Metafórica y
familiarmente, estremecimiento— ner-

vioso ó convuLsión instantánea que sue-

le sobrevenir á algunas personas.
Muerte nutural. La que viene

por accidente ó enfermedad sin haber
otra causa quo la motive.

Muerte pelada. En sentido me-
tafórico y familiar, persona muy rapa-

da de pelo ó extremadamente calva.

Muerte violenta. La que se eje-

cuta privando de la vida auno con hie-

rro, veneno ú otra cosa.

Muerto. Participio pasivo irregu-

lar de morir.— Metafóricamente, apa-
gado; poco activo ó marchito —Dícese
de 1 ^s colorps v d^ lo-^ genios.

Miierto de risa. Familiar y me-
fóri •>! mente, i-o'rento; rii-ndo mucho.
Muerto el perro se acabó la

rabia, i-^x presión familiar que denota
que d^s (parecida una causa desaparece
un pf • to.

Muerío lin^ta las uñas Díce-
se con referencia á los difuntos.

Muerto por sus enchitos. Fa-
miliar y metafóricamente, enamorado.
Muestra. Metafóricamente, señal,

indicio, demostración ó prueba de una
cosa.

Mueve las orejas como los
conejos cnandi» come. Dícese
por aquel que come de prisa y al mas-
ticar imprinre movimiento á las orejas.

Mugido. Toda palabra soez é in-

conveniente, de mal gusto y que reve-
la poca ó ninguna educación y cultura
en quien la dice.

¡Mujerl Exclamación muy frecuen-
te que denota asombro, sorpresa.

—

Otras veces reconvención.
Mujer de armas tomar. Fami-

liar y metafóricamente, mujer desver-
gonzada, resuelta y provocativa.—Ra-
mera.
Mujer de la calle. Metafórica y

familiarmente, ramera; mujer pública.

Mujer de la carrera. V. Mujer
de la calle.

Mujer de la vida. Familiar y
metafóricamente, prostituta; mujer
mala; mujer pública: ramera.
Mujer de la vida airada. Véa-

se Mujer de la vida.

Mujer del mundo. V. Mujer de

la vida.

Mujer de nota. V. Mujer de la

vida.

Mujer de partido. V. Mujer de

la vida
Mujer de pueblo. Familiar y

metafóricamente, la que visto con mo-
destia y sin tener en cuenta la moda;
la que es sencilla y naturalísima en
su trato y maneras.
M ujer de rompe y rasga. Véa-

se Mujer de armas tomar.

Mujer de su casa. Metafórica y
familiarmente, la que es trabajadora,
aplicada y económica.
Mnjer hacendosa. Mujer de su

casa.

Mujer legítima. Familiarmente,
la esposa.

Mujer libre. V. Mujer de la calle.

Mujer mala. V. Mujer de la vida.

Mujer mundana. V. Mujer de la

vida.

Mujer perdida. V. Mujer de la

vida.

Mujer pro|>ia. V. Mujer legítima.

Jlujer publica. V. Mujer de la

vida.

Mujer tirada. V. Mujer de la vida
Mujery.uela. V. M vjtr de la vida

I



MUN - 806 - MUR

ülnladar. Metafóricamente, lo que
ensucia ó inficiona.

Iflnla de alquiler tiene mala
vejesB. Suele decirse por la mujer que
se amanceba con un hombre.
Mala de reata. Metafórica y fa-

miliaimeute, persona torpe, bruta, tra-

bajadora sin fin y sin discurrir el tra-

bajo,. y haciéndolo sólo por obediencia
ó hábito.

JVIala de varas. V. Muía de reata.

iflala falsa. Familiar y metafóri-

camente, la que cocea.— Persona que
fin^e una cosa y hace lo contrario con
daño.

Jfl nlato. Por extensión, dícese de lo

que es moreno en su línea.

Muleta. Metafóricamente, cosa que
ayu'la en parte á mantener otra.— Por-
ción pequeña de alimento que se suele

tomar antes de la comida regular.

—

Arte; habilidad para engañar ó con-

vencer.
Slnletilla. Familiar y metafórica-

mente, dicho que se repite con íre-

cupn>''ia: manía
Mullida alfombra. En poesía,

la pradera cuajada de hierba ó de ver-

dura.
Mullir. JEn sentido metaf rico, tra-

tar y disponer las cosas industriosa
mente para conseguir un intento.

Mulo. V. Milla.

Mulo de reata. V. Mnla de reata.

Multado. Familiar y metafórica-
mente, castigado de algún modo por
falta en el cumplimiento de alguna
oblisTiicinn ó compromiso.
Múltiple. Exageración familiar

muy frecuente para indicar la repeti-

ción de una cosa ó la abundansia pro-
porcionada de la misma.
Multiplicarse. Metafórica y fa-

miliarmente, ser activo y diligente
para la ejecución de alguna cosa.

—

Estar en varias cosas á la vez.

Multiplicar una cosa Fami-
liar y metafóricamente, reproducirla,
aumentarla.
Multitud. Y. Múltiple.

Mundo. Familiar y metafórica-
mente, escuela; habilidad; ingenio; dis-
creción, etc.—Arte de conocer á las

gentes.

Mundolo»;ia. V. Mundo.
Municiones. Familiar y metafó-

ricamente, vituallas; lo necesario para
emprender, acometer ó ejecutar una
cosa lo indispensable y propio á la cosa
misma.

Municiones de boca. Familiar

y metafóricamente, comestibles; vian-
das.

Muñeca. Metafórica y familiar-
mente, mozuela frivola y presutnida.
Muñeco. Metafórica^ familiarmen-

te, mozuelo afeminado é insustancial.

Muñequería. Familiarmente, ex-
ceso ó demasía en los adornos, trajes y
vestidos afeminados.
Muñidor de elecciones. El que

proporciona votos, por cualquier arte
que sea, á un candidato.

Muralla. Familiar y metafórica-
mente, símbolo de firmeza, de resguar-
do, de baluarte, etc.

Murciélago. El vulgo poco respe-

tuoso con la religión, denomina de este
modo á los sacerdotes de tila.

Murg^a. Familiarmente, compañía
de músicos instrumentistas, más ó me-
nos numerosa que, á pretexto de pas-
cuas, cumpleaños, etc , toca á las puer-
tas de las casas acomodadas con la es-

peranza de recibir propin.».

Murg^ante. El que toca mal cual-
quif^r clase de instrumento.
Murguista. Ei que dá murga y

molesta á otro.

Múrice. En poesía, color de púr-
pura.
Murieron ha««ta las ratas.

Familiar y metafóricamente, todos, sin

exclusión alguna
M nrió á manos de... Metafórica

y familiarmente, por causa y bajo la

acción directa de la persona aludida ó

citada.

Murió como un bendito. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

que tiene una muerte tranquila y una
agonía poco angustiosa.

Murió como un cebón. Sólo,

abandonado de todo el mun lo.

Murió como un cei do. V. Mu-
rió coma un cebón

Murió como un cochino. Véa-
se Murió cnnio un tebón.

Murió como un gorrino. Véa-
se Murió como un cebóu.

Murió como un guarro. Véase
Murió como un cebón.

Murió como un lechón. Véase
Murió como un cebón.

Murió como un marrano. V.

Murió como ií7i cebón.

Murió como un perro. V. Mu-
rió como mi cebón.

Murió como un puerco. Véase
Murió como un cebón.
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Mnrió como nn santo. V. Mu-
rió como un he>'d„ln.

llnvió de rubia como los g:o-

rriones*. Familiar y metaíóricameu-
te, se dice «le la persoua que tuvo mal
f<enio en vida ó sufrió algúu contra-

. tiempo muy des-^sradable.

^ Murió el pájaro Dícese con re-

'> teiencia. á uu ludividuo cualquiera que
fallece.

Mni-ninjear. Metafórica y fami-
liarmeute. niiirmurar ó hablar quedo.
Miiriuurar. Metaíóricamente, ha-

blar entre dientes, manifestando queja
ó disgjnsto por una cosa.— Metafórica y
familiarmente, conversar en perjuicio

de un »^ui;enre reuriurando .sus acciones.

UliruililloM. Familiar y metafóri-
camente, protpstas

Murmurar de la corriente.
En poesía y merufóricameute, el ruido
armonioso que produce el agua al caer
ó correr.

Mni lunrar de la faente. Véa-
se Mxirmnrnr de la voi rúente.

Marnrnrar del agua. V. Mnr-
inxirnr de la corriente.

Mnrninrar del arroyo. V.J[/?<r-

//(?(/• .)• lie ¡íí I arríente.

Miiniiiirardel río. \ . Murmurar
de la co:r„'iile.

Mnviunrar por lo alto. T.Ha
Mar por lo alto,

Mariiiui-ar por lo bajo. Fami-
liar y mprafórioLim.eute, critioar, censu-
rar de otros.

Muro V. Muralla.
Murria. Familiar y metafórica-

mente, tristeza; cansancio; malestar y
decflimieuto

Murrio. Familiar y metafórica-
mente, trisr*^; decaído; angustiado; cou
gal vana y neglig'encia.

Musa. Metafóricamente, numen ó
inspiración del poeta.— Ingenio poéti-

co pnpio V pe.'uliar de cada poeta.

MuNaraíia. Por extensión, cual-

quier sabandija, insecto ó animal pe-
queño.— Metafórica y familiarmente,
fi;íura contrahecha ó fingida de una
persona.—Esppcie de nubécula que
suele ponerse delante de los ojos.

Musas. En sentido metafórico,
ciencias y artes liberale«j, especialmen-
te human i lailes ó poesía.

Música. Familiar y metafórica-
mente, cosa de que no hacemos caso y
que d ápre •iamo's.

Música celestial. Metafórica y
familiarmente, palabras elegantes y

promesas vana? que no tienen sus-
tancia ni utilidad.

Música ratonera. Metafórica y
familiarmente, la mala ó compuesta de
malas voces ó instrumentos.
Música j acompañamiento.

Metaiórica y familiarmente, geute de
menor suerte ó calidad en un concur-
so, á distinción de la primera ó prin-
cipal.

Músico pa£;ado. Familiar y jpe-
tafóricamente. servicio pagado con
aurel'ición á ser hecho.
Músico pagado hace mal

son. Fiase proverbial, que denota que
aquel á quien se p«ga adelantado un
sei vicio, no suele hacerlo ni á tiempo
ni bit-n.

Musiquilla. V. Música.
MUAtio. V. Murrio.
Mutilado. Familiar y metafórica-

mente, inutilizado; desmembrado.
Mutilar. Familiar y metafórica-

mente, inutilizar; desmembrar, etc.

Mutis. Familiar y metafóricamen-
te, silencio absoluto y profundo.
Mutua correspondencia. Ex-

presión familiar, que denota compen-
sación entre dos ó más personas de fa-

vores ó serricios.

Mntu propio. Por nuestra propia
y exclusiva iniciativa y voluntad.
Muy al... Giro familiar, que deno-

ta el uiodo ó manera que se hace una
cosa.

¡Hny al contrario! Expresión
íamiliar, que significa protesta de lo
que otros piensan sobre nosotros ó del
modo que tienen de juzgar nuestros
actos.

Muy á lo VITO. Familiar y meta-
fóiicamente, con calor, vehemencia y
entusiasmo.
Muy á mano. Familiar y metafó-

ricamente, cercano; próximo; inme-
diato.

Muy amigos. Familiarinente, de-

nota la intimidad ó trato frecuente de
dos ó más personas
Muy á mi pesar. V. Muy á pesar

m'w
Muy ancho. Familiar y metafóri-

camente, se dice del que está contento,
satisfecho.

.Muy antiguo. Familiar y metafó-
ric mente, conocido; sabido; vulgar.

Muy ú pesar mío. Expresión fa-

miliar, que denota haber hecho una
cosa por fuerza y contra nuestra vo-

luntad.
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Moy ú. sn gasto. A satisfacción

y como congenia a sus deseos.

Mny ú. sn sabor. Con gusto y sin

violencias.

May á sas auchas. V. Muy á su

sabor.

3Iay bebido. Familiar y metafó-
ricamente, embriagado; beodo,

¡Hay bien! Expresión familiar é

irónica, que denota protesta por algún
hecho.
Hay bien dicho. Expresión fa-

miliar, con que demostramos nuestra
aprobación por alguna cosa.

]

Hay bien hablado. Familiar y
metafóricamente, persona que habla

con exquisita corrección y cortesía.

¡Mny bien hablado! V. Muy
bien dicho.

¡May bien hecho! V. Muy bien

dicho.

May bien mirado. Familiar y
metafóricamente, atendido; conside-

rado.

¡May bien pensado! V. Muy
bien dicho.

May bien recibido. Familiar-
mente, se dice de lo que halaga.

May bien visto. Familiar y me-
tafóricamente, atendido y considerado
por todos.— I)e las cosas, lo elegante y
de moda.
May blando. Familiar y metafó-

ricamenfe, persona débil.

May bocón. Familiar y metafóri-

camente, persona habladora y chis-

mosa.
May baenas. Concreción muy

frecuente en el saludo, cuando nos re-

ferimos á las taries ó noches.

May baenas noches. Salado
familiar y corriente.

May baenas tardes. V. Muy
buenas noches.

¡Haybaenol Y. Muy bien dicho.

Jlny baenos. V. }/ny buenas.

May baenos días. V. Muy bue-

nas noches.

May bascado. Familiar y meta-
fóricamente, escaso; deseado.

May callado. Familiar y metafó-
ricamente, prudente, uisci-eto en el de-

cir.

May cansado. Familiar y meta-
fóricamente, disgustado; contrariado;

harto de ser bueno y prudente.

Muy cargado. V. Muy cansado.

¡May claro! Familiar y metafóri-

camente, se dice de lo que creemos jus-

to, oportuno y natural.

Muy dado á .. Familiar y metafó-
ricamente, aficionado, enviciado en una
cosa
May decidido. Familiar y meta-

fóricamente, indica la acción resuelta

y enérgica para una cosa.

May de dentro. Familiar y me-
tatóricamente, se dice de lo que se

siente tal y como se dice ó hace y nos
interesa de verdad.

May de día. En pleno día.

May de Falano. Rüfiérese á las

cualidades ó genialidades, mejor dicho,

de la persona aludida.

May dejado. Familiar y metafó-
ricamente, abandonado; negligente; des-

cuidado ó sucio.

May del alma. V. Muy de dentro.

May de lleno. Familiar y meta-
fóricameute, por completo; en absoluto.

Mny de mañana. V. .][uy de dia.

May de noche. V. Muy de día.

May de veras. Familiar y meta-
fóricamente, con sinceridad y nobleza.

May en orden. Familiar y meta-
fóricamente, justo; natural; oportuno.

Mny en razón. V. Muy en orden.

May en regla. V. Muy en orden.

May en serio. Formul, grave y
severamente.
Mny en sa lagar. V, Muy en or-

den.

May en sn panto. V. Muy en or-

den.

May en sn terreno. V. Muy en

orden.

May entrada la canícala.
Avanzada ésta; en plena época.

May entrada la estación.
V. Muy entrada la canícula

May entrada la noche. V. Muy
entrada la canícula.

May entrada la primavera.
V. Muy entrada la caní'.ula.

May entrada la tarde. Véase
Muy entrada la canícula..

Mny entrada la temporada
Y. Muy entrada la caníonla.

May entrado el año. V. Muy
entrada la canícula.

May entrado el calor. V. .'Juy

entrada la caníjula-

May entrado el día. V. Muy en-

trada lacanicnla.

Mny entrado el frío. V. Muy
entrada la canícula.

May entrailo el invierno.
V. Muy entrada la canícula.

Mny entrado el mes. V. Muy
entrada la canícula.
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M^ny entrado el otoño. V. jjuy
entr"d(L la canícula.

Muy entrado el verano. \'éa- I

se Muy entrada la canícula.
\Muy entrado en años. V. Muy i

€71 frarla la canícula.

Hny entre sí. Interior, reserva-

da V sigilo>iMtQeDte.

¡3Iiiy fácil! Dícese de lo probable
ó pr)sil)le.

Muy Mcilinente. V. ¡Muy fácil!

Muy gordo. Familiar y metafóri-

camente, importante; trascendental.

Mny harto. V. Muu cansado.
Tiny hombre. Familiar y metafó-

ricamente, enérgico; vigoroso; valiente.

¡May justo! V. ¡Muy claro!

Muy largo. Familiar y metafóri-
camente, listo; iiscreto; perspicaz.

Muy leído. Metafórica y familiar-

mente persona instruida y erudita.

¡Mny lejos de eso. ..I V. ¡Muy al

contrario!

¡Mny lejos de mi ánimo...!
V. ¡Mu'j al iiuitrarto!

¡Muy llano! V. ¡Muy claro!

Muy lleno. Familiar y metafóri-
camente, satisfecho; holgado.
Mny llorado. Dícese por la perso-

na cuya ausencia ó muerte es sentida
profnndamenre por otros.

¡Muy lógico! V. ¡Muy claro!

¡^luy mal dicho! Protestamos
con esta frase de lo que creemos in-

j

opoi tuno é imprudente.
¡11 ny lUJil hecho! V. ¡Muy mal

diiho!

Mny mal pensado. Familiar y
metafóricamente, la persona maliciosa

y escamona.
Muy mal vestido. Familiar y

metafóiicamente, con ropa de poco va-

lor ó sucia y estropeada.

Muy mal visto. Metafórica y fa-

miliarmente, lo inoportuno é inco-

rrecto.

Mny metido en... Familiar y
metafóricamente, interesado, ocupado,
preocupado con alguna cosa.

Muy metido en harina. Inte-
resado, viva y constantemente, en al-

guna cosa.

Moy metido en sí. Familiar y
metafóriciimente, poco explícito; tími-
do: corto de genio.

May mirado. Metafórica y fami-
liarmente, delicado en el trato con las
gentes;; correcto.

Mny mono; casi mico. Replí-
case unas veces en son de protesta

V otras t-u Sciitidü de disimulado agra-
decimiento á las personas que edifican
de mono, ó sea de guapo, listo, etc., á
cualquier individuo.

Mny inncho. Redundancia de mu-
cho — Satisfacción cumplida.
¡Mny natural! V. / \luy claro!

Muy p»rado. V Muy metido en sí.

Mny plantado. Decidido; re-

suel'o.

Mny por alto. Familiar y metafó-
ricamente, sin detallar, determinar ni
especificar.

Mny por alto de... Muy sobre, y
por encima de otra cosa.— Superiori-

dad.
May por bajo de... Muy por bajo

de otra cosa cualquiera.— Inferioridad.

Muy por encima. A grandes
rasgos: á la Jigera.

Mny por encima de... V. Muy
por alto de...

Muy por lo alto. Metafórica y
familiarmente, con aitivez, vanidad y
exageración.
Muy por lo bajo. Metafórica y

familiarmente, con modestia y quitan-

do valor, mérito é importancia á una
cosa.—Entredientes.

Muy porro. Familiar y metafóri-

camente, muy pesado y molesto.

¡Muy posible! V. ¡Muy fácil!

Muy rancio. V. Muy antiguo.

Mny robién. Indica aprobación
de una cosa.

Muy redicho. Familiar y metafó-
ricamente, persona que habla con faci-

lida 1 v buscando conceptos poco vul-

gares y hasta acentuándolos cou la ex-
presión y el sonido al pronunciarlos.

May remilgado Familiar y me-
tafóricamente, delicado y ridículo para
el gusto.

Muy respetable señor. Expre-
sión familiar de cortesía que suele em-
plearse en el género epistolar.

Muy sabido. V. Muy leído.

¡Mny sencillo! V. ¡.líxy fácil! y
¡Muy claro!

May sentido. Dícese, familiar y
metafóricamente, de la persona sensi-

ble con exceso.

May señora mía. Expresión fa-

miliar de cortesía.

Muy señor mío. Expresión fa-

miliar de cortesía.

Muy sobi'ado. Familiar y meta-
fóricamente, rico; holgado: de buena
posición.

May sobre... V. Muy por alto de...

102
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Mny solo. Familiar y metafórica-

mente, triste; abandonado.
Muy snyo. Dícese, familiar y me-

tafóricamente, de la pei'sona que quiere
imponer siempre su capricho y rara
vez cede al de los demás.
May telendo. V. Muy templado

Mny templado. V. Muy hombre.
May terne V. Muy templado.

May- tonto. En sentido familiar y
metafórico, inocente; candido; que ha
desperdiciado alguna buena ocasión

por exceso de bondad, honradez ó no-
bleza,

Mny tremendo. V. Muy hombre.
May triiíte. Dícese. de lo que su-

cede en mal sentido y no puede reme-
diarse.

Muy triste cosa. Y. Muy triste.

Muy traclia. V. Muy largo.

Muy viejo. V. Muy antiguo.

May visto. Familiar y metafórica-
mente, se dice de lo pasado de moda,
rancio y nada original.
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IK^abo. Metafóricamente, tronco de
la cola de las caballerías.

Kacer. Por extensión, dícese de to-

dos los ñutos que pioducen las plan-

tas, y de Jas mismas plantas ó hiei bas
que produce la tierra cuando empiezan
á srlir de ella, como de madre común.
Metafóricaii ente, empezar á dejarse
ver sobre el propio horizonte —Tomar
principio una cosa de otra; originarse
en lo líbico ó en lo moral.— Pronum-
pir ó brotar.— Criarse en un hábito ó

costumbre.—Empezar una cosa desde
otra, como saliendo de ella.— Inferirse
una cosa de otra.— Dejarse ver ó sobre-
venir de repente una cosa que estaba
oculta, que se ignoraba ó no se espe-
raba.

Kacer oon ello. Familiar y me-
tafóricamente, tener alguna cualidad
propia y característica bien arrai-

gada.
Kacer con es«trella. Familiar y

metafóricamente, nacer con suerte.

Nacer con sombra. V. ]<[acer

con estrella.

Kacer con nno tal ó cnal
cor ilición. V. Nacer ccn ello.

9kac( r de buena madre. Fa-
miliar y metafóricamente, ser de buena
condición.

Kacer de cabeza. Ser desgracia-
do y ) ener mala fortuna en todo lo que
se pone mano.

. INacer de pie. Ser 'afortunado y
tener acierto en cuanto se intenta.

NAD

Nacer en bncna hora. V. Na-
cer JlC pie.

N^cer en martes. Y. Kacerde
Cf hez (V-

Nacer en viernes. V. Kacerde
cabeza.

Nacerle Á ano los dientes en
nnacosa. V. Haberle nacido á uno los

dientes en nna < osa.

Nacerle á nno los dientes
liacieiido nna cosa. V. Haberle
nacido á uno los dientes en nna cosa.

Nacer nna cosa con la cria-
tnra. V. Nacer con ello.

Nacer nna cosa con la per*
sona. V. Nacer wm« cosa con la cria-

txn-a.

Nacimiento Metafórica y fami-
liarmente, origen, fue Vite, principio de
alguna cosa.

Nacho. Frov^ naial de Asturias y
Galicia; chato ó vo mo de nariz.

Naciente. En sentido. metafórico,
muy reciente; que principia á ser ó
manifestarse.
Nada como nn pez. Dícese del

que tiene faci\\dad para este ejerci-

cio.

Nada como nnpez de plomo.
Dícese del que es torpe para este ejer-

cicio.

Nada de eso. Frase hecha, con
que rechazamos un concepto.
Nada de nada. Redundancia

muy frecuente para expresar con más
energía la idea de negación.

i.
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Nada entre platos. Expresión
familiar, que denota la poca ó ninguna
importancia de alguna cosa.

Nada liay má.n socorrido qae
el tiempo. Suele decirse como expli-

cación á lod consuelos que hallamos á
las penas, conforme vá él tiempo trans-
curriendo —También se emplea como
remedio á cualquiera contrariedad que
vemos vengada más ó menos pronto.
Nada hay más socorrido qae

un día tras otro. V. Nada hay más
socnrrido que el tiempo.

Nada le sale á derechas. Fa-
miliar y metafóricamente, ser desgra-
ciado en cuanto se ejecuta
Nada más lejos de mi éni-

mo. Expresión familiar, que manifies-
ta no haber intentado ni pretendido un
suceso que se realiza.

Nada, nada. Exclamación con
que se niega ó rechaza una cosa.

Nadar. Por extensión, ir cualquie-
ra cosa sobre el agua, sin hundirse en
ella por razón de su mayor levedad, ó
andar vagando sobre otro cualquier lí-

quido.— Metafóricamente, ponerse un
líquido encima de otro, como el aceite
respecto del agua. — Abundar en una
cosa, - Familiar y metafóricamente, lle-

var uno el vestido ó el calzado muy
ancho debiendo venir ajustado.
Nadar en la abundancia. Me-

tafóricamente, disfiutar de ella.

Nadar en seco. Familiar y me-
tafóricamente, ser astuto, discreto, la-

dino y perspicaz.

Nadar entre dos aguas. Véa-
se Estar entre dos aguas.
Nadar y guardar la ropa. Fa-

miliar- y metafóricamente, atender á
un asunto sin abandonar otro, ó cui-
dando de que aquel á que se atiende no
pueda flaquear por ningún estilo.

Nada se le pasa. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
per'íp'caz.

Nadie chiíi>te ni miste. Calle
todo el rauu'io.

Nadie dá palos en balde. Ex-
presión familiar que denoca deseo de
lucro ó recompensa cuando menos por
algviu (• I-abajo ó sacrificio.

Nadie «liga de esta agua no
bebei'é. Frase proverbial que indica
la posibilidad de que nos ocurra lo que
á otro sucede.
Nadie dijo esta boca es mía.

Metafórica y familiarmente, silencio
absoluto.

Nadie en su patria es profe-
ta. Empléase esta frase, muy vulgar,
como disculpa para aquellos que bus-
can nuevos horizontes para el ejercicio

y aplicación de sus aptitudes.

Nadie es profeta en su tie-
rra. V. Nadie en su patria es profeta.

Nadie hal»ie mal del día iias-
ta que la noclie llegue Frase
proverbial que aconseja no juzgar de
las cosas hasta su terminación y reali-

zai-'ión completas.
Nadie hace milagros Familiar

y Tuetafóricamente, se dice para pro-
testar de las cosas (|ue nos dicen que
otros hacen y que no .-son lógicas ni

naturales.

Nadie le dá. vela en este en-
tierro. Rechazamos con esta frase la

intervención del que se inmiscua en
asuntos que no le importan.
Nadie le ha metido los dedos

en la boca. Frase familiar con que
se denota qvie ni se ha obligado, incita-

do ni provocado siquiera á que una per-

sona diga lo que no quería ó le conve-
nía decir.

Nadie le ha puesto tasa. Fa-
miliarmente, confianza y libertad ab-
soluta.

Nadie le pide á. usted nada.
Expresión familiar con que censura-
mos las manifestaciones de pobreza
que suele hacer quien no tiene motivo
para ello.

Nadie me saca de aquí. Indica
propósito firme de no hacer ni decir

más de lo que se ha hecho ó dicho, y de
persistir en una ¡de i.

Nadie me vá á dar nada. Sue-
le decirlo la persona á qui^u se censu-
ran sus lamentaciones de pobreza cuan-
do éstas son lógicas y fun ladas.

Nadie nacemos enseñados.
Expresión familiar con que disculpa su
ignorancia y torpeza el que no está

ducho ni ejercitado en una cosa
Nadie nos corre. E.^presión fa-

miliar con que se aconseja calma á
quien por acelerarse en una cosa pue-
de estropearla.

Na<iie «abe lo que echó por
aquella boca. Familiar y metafóri-
camente, se dice del que habla mucho
y mal.
Nadie se muere hasta que

Dios qniere. Frase proverbial que
indica el absoluto poder de Dios.

Nadie se vé su joroba. Expre-
sión familiar que denota con cuánta fa-
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cuidad vemos los defectos ajenos y no
advertimos los nuestros.

Nadie te ha pedido nada. Ex-
presión familiar con que se protesta de
las lamentaciones de pobreza que ha-
cen otros.

Nadie fe pide nada. V. Nadie te

ha pedido nada.
Nadie tira piedras á su teja-

do. Frase proverbial que denota que
nadie buce á sabiendas nada que pueda
redundar en su perjuicio.

Nalg^atorío. Familiarmente, parte
posterior del hombre sobre los muslos,
compuesta de ambas nalgas.

Naranja agria. Variedad que se

distingue en tener la corteza más dura

y más escabrosa que las otras y el gus-
to entre agrio y amargo.
Naranja caíel. Variedad produ-

cida del ingerto del naranjo dulce so-

bre el agrio. Tiene el gusto agridulce

y la corteza interior, así c^mo la piele-

cilla que divide los gajos de la pulpa,
son duras y sumamente tenaces.

Naranja china. Variedad cuya
piel tira más á amarillo y es más lisa y
delgada que todas las otras. Es dulce y
la que más se aprecia para comer.
Naranjada. Metafórica y tami-

liarmente, dicho ó hecho grosero.
Naranja dolee- Variedad que se

difeiencia de la común en ser casi en-

carnada y de gusto agridulce muy de-

licado.

Naranja mandarina Variedad
más pequeña que la común, muy oloro-

sa y que suelta la cascara fácilmente.

¡Naranjas! Interjección que deno-
ta asoml)ro, extrañeza, desahogo.
Naranjas de la China. Nega-

ti^M rotunda.
Naranja tang;erina. V. Naran-

ja mandiinna.
Naranja zajarí. V. Naranja

cajcl.

Naranjo. Metafórica y familiar-
mente, hombre rudo é ignorante.
Narciso. En sentido metafórico, el

que cuida demasiadamente de su ador-
no y compostura, ó se precia de galán

y hermoso, como enamorado de sí

mismo.
;Narices! V. ¡Naranjas!
Narices acaballadas. Las que

tienen como á su i)romedio un desa-
rrollo grande liacia arriba.

¡Narices tiene la carga de
leña! Expresión de asombro y extra-
ñeza ó de protesta y disgusto.

Narigudo. El que tiene mucha
nariz, y con más propiedad el que la

tiene larga.

Narix. Familiar y metafóricamen-
te, olfato; perspicacia.

Nariz agnileila. La que comen-
zando con extraordinario desarrollo
cae hacia la punta casi perpendicular.
Nariz de ágaila. V. Nariz agid-

leña.

Nariz de gato. Familiar y me-
taióricamente, chato; de nariz aplas-
tada.

Nariz de loro. La aguileña, pero
más pronunciada hacia aíuera por el

centro y más desviada hacia la boca la

punta; es decir la que no cae perpendi-
cular.

Nariz de perro. Familiarmente,
nariz gorda y achatada.—Metafórica-
mente, perspicacia.

Nariz de perro de presa. Fa-
miliarmente, nariz chata y gruesa.
Nariz de perro dogo. V. Nariz

de ferro de presa.

Nariz de perro pachón. Véase
Nariz de perro de presa.

Nariz de perro perdiguero.
V. Nariz^de perro, segunda acepción.

Nariz respingada. Nariz corta,

afilada y vuelta la punta hacia arriba.

Nariz respingona. V. Nariz res-

pingada.
Narria Metafijrica y familiarmen-

te, mujer gruesa y pesada, que con di-

ficulta I se mueve.— Mujer que, por lle-

var muchos guardapiés, va hueca y
abultada.

Nata. Metafóricamente, lo princi-

pal y más estimado en ciia'quier linea.

Nato. Participio pasivo irregular
de nacer.

Natural. Provincial de Filipinas:

dícese del hijo de padre y madre in-

dios para diferenciarlo del mestizo.

Naturaleza. Por extensión, cali-

dad, orden y di.'^posición de los nego-
cios y dependencias.
Naufragar. Metafóricamente,

perderse ó salir mal un intento ó ne-

gocio.

Naufragio. Metafóricamente, pér-

dida grande en cualquier línea; desgra-

cia ó desastre.

Náusea. Metafóricamente, disgus-

to óíastidio que causa una cosa.

Navaja Metafóricamente, colmillo

I

de jabalí.— Aguijón cortante de algu-

nos insectos.— Metafórica y familiar-

I
mente, lengua de los maldicientes y

I



NEC — 814 — NEG

murmuradores, porque con ella cortan I

y hiert^u la lioiiiii y el crédito.
|

Xavaja «le afeitar. La de filo I

agudibiuio, siu puuta, hecha de acero
[

muy teai[jlado, que puede girar libre-

mente entre sus cachas y sirve para
hacpr la burba. '

íííiVC <Ie la Tji^lesia. Familiar y
metaróricauíeiite, dirección y gobierno

,

de laiiiistna.— C'injuuto.

Nave del Kstado. Metafórica y
familiaiineute, dirección y gobierno
del mismo

|

Xavegar. Metafóricamente, andar
de una parte á otra tratando y comer-

,

cian lo.— Transitar ó trajinar de una
i

parte á ctra.

Xavegai* contra la corrien- 1

te. Eu sentido uifrtafórico, pugnar con- I

tra el común sentir ó la costumbre, ó

esfory5!trse por lo;<rar una cosa, luchan-
do con graves dificultaíies ó inconve-
uient s.

Xaves»»* en pora agna. Fami-
liar y met.it'n'icamente, desenvolver
una acción con dificultad ó sin elemen-
tos \' condiciones bastantes á su buen
éxi'o.

Xavegar !«in rnnibo. Metafóri-
ca y íuiiiilianiiente, no saber, conocer
ni sospecliar. el destino, fin ó resultado
de unM cosa.

Xavegar ssin rumbo fljo. Fa-
miliar y metalóricamente, vacilar; du-
•dar en la tjecuiMÓu de una cosa.

Xebalosiílad. Familiar y metafó-
ricamente, obscuridad; negrura; aspec-
to dudoso ó feo de una. cosa.

Xebuloso. Meratóricamente, som-
brío; tétri'O.—Falto de lucidez y clari-

dad — Difícil de comprender.
Xoeeí»ita manos para todo.

Dícese del qae tiene más trabajo que
el que buenamente puede desempeñar
por sí solo.

Xecesita nienioriale». Fami-
liar }• m-tafóricaTuente, se dice del tar-

do y perezoso. También se dice del
vanidoso y presumí io.

Xeoesitar de Dios j aynda.
Frase familiar, con (jue se poudera la

suma dificultad de hacer ó lograr una
cosa.

Xere^itar de todo el lunndo.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que depende del tavor del público.

Xeoesitar de un Cirineo. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice dbla
persona perezosa, tarda, negligente y
pesada.

Xecenitar de un gallego qne
le ayude. \. yecerntar de nn (Jormeo.

XeceHitar tuán palote qne bo-
rrico de yesero. Familiarmente, se
dice de la persona indómita y traviesa

y de mala condición.

Xecexitar mucha leña. Véase
Xeci'sit'tr mus pnltm (jue borrico de yesero.

Xecesitar pedir licencia li

nn pie para echar el otro. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

persona tarda y calmosa.
Xecesitar poco. V. A jmco son.

baila.

Xecesítar un real para te-
ner ocho cuiírtos y medio. Fa-
miliar \' metafóricamente, sa dice del

que e-tá mu3' pobre.

X'éctar. En sentido metafórico,

cualquier licor deliciosamente suave y
gustoso
Xegar si Dios. Familiar y meta-

fóricamente, n-gar lo imposible; negar-
lo todo.

Xegar el saludo. Familiar y me-
tafóricamente, maiiit^.itar disgusto ó

desaire á una persona con quien se está

enfadado.
Xegar hasta á su padre. Véa-

se Negar á Díoh.

Xegar la existencia de Dios.
V. Xtyar á Doos:

Xegar la palabra de Dios.
Familiar y metaforicamente.no querer
hablar á una persona con quien se está
enfadado ó indispuesto.

Xegar !a Iuk. V. Negar n Dios.

X'egar la lu« del día. V. Negar
á Di.cs.

Xegar que ahora es de día.
V Negar á Dtcs.

Xegarse á la raxón. Familiar y
inetatóricamente, obcecarse y obstinar-

se en alguna cosa.

Xegarse de lleno. Familiar y
metafóricamente, negarse en absoluto,

por completo y con resolución á una
cosa.

Xegarse de plano. V. Negarse
de lleno.

Xegarse en redondo. V.JVe^ar-

se de lleno.

Xegar uno el habla á otro.
No hablarle por haber >eñi lo oou él.

Xegociar ana cosa. Venderla.
Procurar su enajenación de cuK,lquier

manera que sea.

Xegocio. Familiar y metatórica-

mente, chanchullo: asunto sucio ó de-

masiado interesado.
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Negocio de mala digestión.
Metafórica y iamiliarmeute, el que es

dificultoso lie componer.
Negocio hache. Familiar y me-

tatóricarneute, negocio bueno, produc-
tivo ó fácil.

Xegocio loco. V Negocio hache.

Negocio redondo. Metafórica y
fauiiliaruieiite, el muy ventajoso y que
sale á medi'la del deseo.

3íegrada. Provincial de Cuba: con-

junto ó reunión de negros esclavos que
constituyen la dotflción de una finca.

Negra honrilla. Metafórica y fa-

miliarmente, dignidad; amor propio;
deroro, fti.

Xegro. En sentido metafórico, su-
in:i mente triste y melancólico.— Infe-

liz, infausto y desventurado.— Metafó-
rica y tamiliarmente, apurado; sin re-

cursos.

Negro como el azabache. Em-
pléase esta comparación para determi-
nar la ne;?rura excesiva de una per-
bOJia ó casa.

Negro como el betún. V. Negro
co>»o el azabache.

Negro como el carbón. Véase
Netjrn cowo el azabache.

Negro como el cordobán. Véa-
se Negro contó el azahndie.

Negro como el dolor. Dícese,
de lo que produce angus-tiaen el ánimo.
Negro como el ébano. V. Ne-

grn i oino el azabache.

Negro como el terciopelo.
V, Negro como el azabache.

Negro como la cola de un
"vencejo. Dícese de la persona exce-
sivameure morena.
Negro como la endrina. Véa-

se Negro cnnio el azabache.

Negro como la mora. V. Negro
como el azabache.

Negro como la muerte. V. Ne-
gro íjox/o el dolor.

Negro como la noche. Dícese
de los asuntos que se presentan de mal
aspf^cto.

Negro como la pena. V. Negro
como el dolor.

Negro como nn avión. Dícese
del hombre moreno eu extremo y la

comparación no sirve más que para
acentuar el concepto.
Negro como un buitre. Véase

Negro como el azabache.

Nfgro como un tordo. El hom-
bre moreno de quien se quiere exaje-
rar el color de su rostro.

Negro como un vencejo. Véa-
se Negro como iin aríón.

Negro de la uña. Parte superior
de la uña cuando e.^tá sucia.— Metafó-
ricamente, lo míuimo de cualquier
cosa.

Nene. En sentido familiar, niño
pequeñito.—Metafóricamente, hombre
mnv temible por sus fechorías.

Nervio. Metafóricamenre, fuerza y
vigror.— Eficacia ó viíor de la razón.

Nervioso. Metafóricamente, fuer-
te V vijoroso.

Nervosidad. Metafóricamente,
fuerza y eficacia de las razones y ar-

gumentos.
Nesga. Metafóricaineute, pieza de

cualquier cosa, cortada ó forma la en
figura triangular 3' unida con otras.

Neutralizar. Metafóricamente,
debilitar el afecto de una causa por
la concurrencia de otra diferente ú
opuesta.

Nevar. Metafóricamente, poner
blanca una cosa, ó dándole este color ó

esparcieu'io en ella cosas blancas.

Nevera. En sentido metafórico,

pieza ó habitación demasiadamente
fría.

Ni á empellones Familiar y me-
tafóricamente, se dice de aquello que
se intenta y no puede lograrse por más
esfnerzos que se hflir;in.

Ni á, empujones. V. Nt á empe-
llones.

¡Ni á gritos! Metafórica y fami-
liarmente, se dioe por aquellos que no
conseguimos que nos oigan ni nos en-

tien lan.

¡Ni agua! Familiar y metafórica-

mente, nada en absoluto.

Ni agua ni pescado. Dícese por
la persona que es Susa, insubstancial,

indiferente, apática.

¡Ni ÍL la gloria! F.imiliar y meta-
fóricamente, propósito firme de no ir á

un lugar ó no acotTipuñar á otro á nin-

gún sitio, ni dp'iarse ^^'omp^ñaT por él.

¡Ni í» la gloria voy yo con él!

V. ¡Ni, á la gloria! según ia acepción.

¡Ni al cielo! V. ¡Ni á la gloria.'

¡Ni al que asó la manteca
con el dedo! Díctase de Iu.-n ocurren-
cias ó re.«olucioiies 'Hspnratadas.

¡Ni alto ni bajo! Absolutamente
nin truno.

¡Ni Á mi padre! Exageración«on
que damos más valor á n-i.-^ negativa.

¡Ni Á mi padre quo bajara
del otro mundo! V.¡Nkí mi padre!

i
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¡Xi á, mi pa<lre que faera! .

V. ¡Xi á mi padre!
|

Xi arriba ni abajo. Familiar y
metafóiicainente, duda; vacilación; in-

|

cerridumbre; inder;isión; vaguedad.
Xi ata ni desata. Familiar y i

meiafóricameiite, se dice del que no
hace nada útil ni provechoso, y gasta

¡

el tiempo en balde.

¡Xi á tiros! Metafórica y fami-

liarmente, se dice de lo que no puede
lograrse por muchos esfuerzos que se

haga para ello.

¡Xi atrds ni adelante! Fami-
liar y metafóricamente, indica vacila-

ción, duda, ii'resolución.

¡Xi á. tres* tirones! Se usa para
demostrar la imposibilidad de obtener

de ntra ]>ert;ona lo que se solicita.

¡Xi á ono ni á, otro! A ninguno;
siu excepción.
¡Xi á uno siqniera! A ninguno.
¡Xi annqtie me le den engar-

zado en oro! Expresión familiar,

con que se rechaza rotunda y enérgi-

camente una cosa.

Xi bajo ni alto. Indeterminado;
mediocre
Xi blanco ni negro. V. Ni bajo

ni alto.

Xi bueno ni malo V. Ni bajo

ni alto.

Xi bascado con nn candil.
Famili.ar y metafóricamente, se dice

de aquello que re>;ulfa apropósito y
adecuado para una cosa.

Xi charla ni manía. Familiar

y metafóricamente, ée dice del que no
habla ni dice palabra.

Xi charla ni parla. V. Ni char-

la ni maula.
Xi charla ni panla. V. Ni char-

la ni manía.

Xi chico ni grande. Refiérese

al vulgo en general.—Indeterminado.
Xi chicha ni limonada. Véase

Ni agua m pescado.

Xi chÍNta ni mixta. Familiar y
metafóricamente, se dice del que no
habla.

Xi chista ni panta. Quiere de-

cir que no habla, ni se íuete para nada
en el asunto que se ventila.

Xicho. Por ex*^eusión, cualquier
f.onoavidad formada para colocar una
cosa; como en los cementerios ó bóve-
da'^ un cadáver.— Metafórica y fami-
liarmente, paraje, sitio ó empleo en
que se juzga debe ser colocado uno por
su mérito.

Xi cerca ni lejos. Indetermi-
nado.—Término medio.
¡Xi cero! Familiar y metafórica-

mente, negación absoluta de todo.

—

N ad a.

Xi con candil. Familiar y meta-
fóricamente^ se dice de lo que se busca
con interés y no se encuentra.
Xi con candil se busca me-

jor. Frase familiar con que se encare-
ce la bondad de una cosa.

Xi con cola. Familiar y metafóri-
camente, se dice de lo que no encaja^
se a'iusta, ni corresponde á una cosa.

Xi con cuchara. Dí>^ese de lo que
cuesta trabajo hacer entender á otros.

Xi con tenadas se le podía
coger. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona ó cosa que está

muy sucia.

Xi con tirabuzón. Se dice, fa-

miliar y metafóricamente, de lo que
no puede sacarse, arrancarse, etc.

Xi con nn tirabn^ón se le sa-
can las palabi'as. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
callada, reservada, encerrada en un
completo mutismo.
Xi cortados por nn patrón.

Metafórica y familiarmente, se dice de
las personas ó cosas parecidas, seme-
jantes, iguales.

Xi cosa que lo valga. Familiar
y metafóricamente, se dice de lo que
no tiene razón, fundamento, relación,

sentido, lógica.

Xi Cristo le apea. Equivale á
decir que no se le convence, persuade ó
disuade de su propósito.

¡Xi Cristo Padre! Absolutamen-
te nadie.

Xi Cristo pasií de la cruz, ni
yo paso de aquí. Indica propósito
firme de no adelantar más.
Xi Cristo que lo fundó. V. Ni

cosa que lo valga.

Xi Cristo que lo valga. Y. Ni
cosa que lo valga
Xidal. Metafóricamente, sitio ó pa-

raje donde uno acude con frecuencia y
le sirve de acogida, ó en donde reserva
ó esconde una cosa.— Principio, funda-
mento ó motivo de que suceda ó prosi-

ga una cosa. ^

Xi de balde. Frase familiar con
que se rechaza enértíicamente unacosa.
Xi debe ni teme. Familiar y

metafóricamente, se dice la perdona
osada, atrevida, insolente, temera-
ria, etc.

I
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3íi de donde le venga. Dícese de

la persona muy pobre y sin esperanza
de alivio.

Xi de encargo. Familiar y meta-
fói'icamente, se dice de lo extraordina-
rio: comunmente por lo malo.
^i del rey que ínese. De nadie

absolutamente.
¡Ni I>io8! V. /.Y¿ Cristo Padre'
líi Dios le apea. V. Ni Cristo le

apea.

5íi Dios le mueve. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, por la perso-

na torpe, pesada y negligente.

Ni Dios lo permita. Familiar

y metatóricameute, se dice de aquello
que tememos y no deseamos ni quere-
mos que se realice.

¡Xi Dios, que es mal dicho!
Familiar y metafóricamente, ninguno;
nadie; dícese de aquellas personas á
quienes no puede disuadirse de su
error.

Nido. Por extensión, cabidad, agu-
jero ó intersticio en que se recogen y
juntan algunos animalillos ó insectos,

especialmente los que arrojan cresas ó
huevecillos para su procreación.—Me-
tafóricamente, casa, patria ó habita-
ción de uno.—Lugar donde se juntan
gentes de mala conducta y se acaban
de pervertir unos con otros.

Ni don Pedro, ni Periquillo.
Expresión metafórica y familiar que
censura la desigualdad con que trata á
una persona, mostrándole alternativa-

mente, ó excesivo respeto y estima-
ción, ó menosprecio.
Niebla. En sentido metafórico,

confusión y obscuridad que no deja
percibir y apreciar debidamente las

cosas ó negocios.

Ni el blanco de una uña. Por-
ción insignidcante.

¡Ni el año que viene! Familiar
y metafóricamente, tarde; nunca.
¡Ni el canto de una moneda!

Símbolo, familiar y metafóricamente,
de poco espacio; poco volumen, etc.

¡Ni el cauto de una peseta!
V. ¡Ni el canto de una moneda!
¡Ni el canto de una uña! Can-

tidad; espacio; diferencia insignifi-

cante.

¡Ni el canto de un duro! Véa-
se ¡Ni el canto de una moneda!
¡Ni el demonio! Exclamación de

asombro, sorpresa, admiración.
¡Ni el demonio inventa lo

que tú! Dícese, íamiliar y metafóri-

camente, á la persona traviesa y revol-

tosa.

¡Ni el demonio que te crea!
Expresión íamiliar con que protesta-
mos ó refutamos lo que otros dicen
por juzgarlo falso ó inverosímil.

¡Ni el demonio que te en-
tienda! Expresión familiar con que
denotamos que no comprendemos ni

sabemos dar gusto á una persona por
su falta de fijeza en un plano.

jNi el diablo inventa lo que
tu! V . ¡Ni el demonio inventa lo que tú!

¡Ni el día del juicio! Familiar
y metafóricamente, muy tarde; nunca.
¡Ni el lucero del alba! Fami-

liar y metafóricamente, nadie.

¡Ñi el siglo que viene! V. ¡Ni
el año que viene!

¡Ni en broma! Expresión familiar
con que protestamos de alguna libertad
ó chanzoneta que con nosotros se per-

mite y puede sernos perjudicial en al-

gún sentido.

¡Ni en chanza! V. ¡Ni en broma!
¡Ni en diez años! Familiar y

metafóricamente, tarde; lentamente;
nunca.
¡Ni en dos horas! V, ¡Ni en diez

años!

¡Ni en hora y media! V. ¡Ni en
diez años!

¡Ni en quince días! V. /Ni en

diez años!
¡Ni en sueños! Familiar y meta-

tóricamente, se dice de lo que no se ha
deseado, pensado ni intentado siquiera.

¡Ni en todo el año! V. ¡Ni el día
del juicio!

¡Ni en todo el día! V. ¡Ni el día
del juicio!

¡Ni en tres días! V. ¡Ni en diez

años!

Ni entro ni salgo. Dícese, íami-
liar y metafóricamente, de aquello que
ni nos preocupa, ni nos importa, ni nos
mueve á intervenir en ello.

Ni esas ni las otras. Familiar-
mente, se rechazan con esta frase los

argumentos ó razones que nos dan para
defensa de alguna cosa.

Ni es bien que... Frase familiar

que censura ó rechaza una cosa.

Ni es carne ni pescado. Y. N¿
agua ni pescado.

¡Ni escogido! Familiar y metafó-
ricamente, se dice de lo bueno, excelen-

te ó á propósito para una cosa.

¡Ni esto! Expresión familiar que
denota ó significa nada.

103
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3íieto. Por extensión, descendiente
de una línea, en las terceras, cuartas y
demás generaciones.
Nietro. Provincial de Aragón: me-

dida para vino, casi igual al moyo de
Castilla.

Síieve. Metafóricamente, suma
blancura de cualquier cosa.

¡Xi falta! Expresión familiar, que
denota desprecio por una cosa que nos
niegan.

¡ííi íalta qae hace! Familiar-
mente, se dice de las personas cuya
ausencia ó desaire lamentamos, aunque
lo expresemos así por despecho.

lUii íalta qae me hace! Expre-
sión familiar, con que denotamos á ma-
nera de despecho, que uo nos importa
el desaire ó la negación de algunacosa
Xi faltó ni sobró. Familiar y

metafóricamente, se dice del que es co-

rrecto y discreto en algún sitio, ó en
el desempeño de alguna cosa.

Xi fá ni fú. V. Ni agita ni pescado.
También indica que nos tiene sin cui-

dado una cosa.

Xi fú ni fá,. V. .Y* fá ni fú.
¡Xi ganas! Expresa el propósito ó

deseo de que no suceda una cosa, ó de
no hacerla.

Xi gato' ni perro. Familiar y
metafóricamente, nadie: ninguno.
¡Xi gloria! Familiar y metafóri-

camente, nada en absoluto.
¡Xi gloria bendita! V. ¡Ni glo-

ria!

Xi goza ni pena. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
que ni siente ni padece y está como los

niños del Limbo.
Xi gracia de Dios. Familiar y

metafóricamente, nada en absoluto;
por lo común, se dice de la comida.

Xigroniancia. Familiarmente,
magia negra ó diabólica.

X'í grado ni gracias. Expresión
con que se explica que una cosa se ha-
ce sin elección, y que no merece gra-
cias.

¡X'i habiente ni pariente! En
sentido familiar y metafórico, nadie;
ninaruno.

¡Xi habienteni viviente! Véa-
se ¡Xi habiente ni pariente!

Xi habla ni paula. V, Xi charla
ni paula.

¡X"i habló palabra! Familiar y
metafóricamente, se dice del que no re-

plica á cuanto se le habla ó recon-
viene.

X^i honra ni provecho. Dicese
familiar y metafói'icamente, de lo que
no proporciona utilidad, beneficio, ni
ventaja alguna.
Xi hoste ni moste. Familiar y

metafóricamente, no decir nada; callar-

se á todo.

X'^i juega ni dá. de barato.
Fi-ase íamiliar y metatórica, que signi-

fica que uno procede con total indife-

rencia y sin tomar partido.

¡Xi ia caridad lo salva! Ex-
presión familiar, que denota apuro,
aprieto ó compromiso inminente de
una persona

¡X^^i la madre que le parió!
Falniliar y metafóricamente, nadie.

¡i« i la paz ni caridad le sal-
va! V. ¡Xi la caridad le salva!

Xi le veo, ni le oigo, ni le en-
tiendo. Decímoslo por la persona á
quien ya no tratamos y por quien nos
preguntan otros.—También suele de-

cirse, exageradamente, cuando hace al-

gún tiempo que no vemos á la persona
aludida.

¡Xi lo permita Dios! Familiar-
mente, se dice por aquello que puede
perjudicarnos en algún sentido.

¡Xi lo quiera Dios! V. Xi lo per-

mita Dios!
Xi los cebones lo quieren.

Dícese de lo que está en malas condi-
ciones para la alimentación.
Xi los cerdos lo quieren. Véa-

se Xi los cebones lo quieren.

Xi los cochinos lo quieren.
V. Xi los cebones lo quieren.

Xi los gochos lo quieren. Véa-
se Xi los cebones lo quieren.

Xi los gorrinos lo quieren.
V. Xi los cebones lo quieren.

Xi los guarros lo quieren.
V. Xi los cebones lo quieren.

Xi los lechones lo quieren.
V. Xi los cebones lo quieren.

Xi los marranos lo quieren.
V. Xi los cebones lo quieren.

Xi los perros lo quieren. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice para
demostrar lo abundante ó lo malo de
uua cosa, por lo común de comer ó de
beber.

I

Xi los puercos lo quieren.
I

V, Xi los cebones lo quieren.

¡Xi lo sueñes siquiera! Expre-
sión familiar que denota lo imposible ó

I

improcedente de una cosa.

i
Xi lo uno ni lo otro. Frase con

' que rechazamos varias cosas.

I
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Ni lace ni parece. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, por lo que se

gasta ó desaparece rápidamente ó no
se aprovecha bien.

¡Ñ¡ más ni menos! Expresión
familiar de que se usa para demostrar
lo procedente de una cosa y la resolu-

ción de ejecutarla.

Ni me acordaba del santo de
sn nombre. Expresión familiar que
denota el olvido de una persona.

¡Ni media palabra! Familiar y
metafóricamente, nada; no decir ni un
vocablo.

¡Ni menos pensarlo! Familiar-
mente, se dice en son de rechazo ó pro-
testa de una cosa.

Ni me vá ni me viene. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de
aquello que no nos importa.
Nimiedad. Familiarmente, corte-

dad ó poquedad.
Ni moro ni cristiano. Dícese,

metafóricamente, por lo que es un tér-

mino medio y no llama la atención ni

por muy bueno ni por muy malo.

—

Anodino.
¡Ni mncho menos! Expresión

familiar que denota no ser cierta una
cosa.

Ninfa. Metafóricamente, joven
hermosa. — Tómase á veces en mala
parte.

Ninfo. En sentido familiar y meta-
fórico, hombre demasiadamente puli-

do y afeminado, y que cuida de su gala

y compostura con afectación.

Ningún bnrro se qaeda cal-
TO. Indica ei buen juicio que se forma
de la discreción del que se ha quedado
calvo y como para demostrar que del

trabajo intelectual ha provenido la

caída del pelo.

Ning^iín jorobado se vé la
joroba. Quiere decir que nadie ve-

mos ni notamos nuestros propios de
fectos.

Ningnno quiere llevar el g^a-

to al agna. Familiar y metafórica-
mente, indica cómo se evaden todos de
hacer una cosa.

Ningún perro lamiendo en-
gorda. Frase proverbial con que .se

censura el aprovechamiento del poco
beneficio.

Niñas de los ojos. Metafórica y
tamiliarmente, persona ó cosa del ma-
yor cariño ó aprecio de uno.'

Niñería. Metafóricamente, hecho
ó dicho de poca entidad ó substancia.

Niñerías. Familiar y metafórica-
mente, nimiedades y tontadas.

Niñez. Metafóricamente, principio

ó primer tiempo de cualquier cosa
Niño. Por extensión, que tieÉe

pocos años. — Metafóricamente, que
tiene poca experiencia en ciaalquier

línea.— Que obra con poca reflexión y
advertei cia y se suele usar para des-

precio.—Provincial de Andalucía: per-

sona soltera aunque tenga muchos
años.

Niño de la bola. Metafórica y
familiarmente, el que es afortunado.

Niño de la rollona. El que,

siendo ya de edad, tiene propiedades

y modales de niño.

Niño de teta. El que mama.—
Familiar y metafóricamente, el que es

inferior á otro con mucha diferencia

en alguna de sus cualidades.

Niño gótico. Familiar y metafó-
ricamente, niño ridículo y tonto.

Niño Jesús, Simulacro ó imagen
que representa á Cristo en la edad de
niño, y también se usa de esta expre-

sión, considerándole en dicha edad.

Niño quitolis. V. Niño gótico.

Niño zangolotino. Familiar-
mente, muchacho que quiere, ó á quien
se quiere hacer que pase por niño.

Ni obra buena ni palabra
mala. Dícese de la persona que hace
lo contrario d^ lo que dice ó no cum-
ple nada de lo que promete.
¡Ni para descalzarle! Dícese

de la persona que tiene cualidades j
condiciones muy inferiores á otra.

¡Ni para muestra! Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que se

acaba ó desaparece por completo.

¡Ni par'a suela de su zapato!
V. ¡Xi para descalzarle!

¡Ni para un remedio! Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
no ¿lueda ó no se encuentra.

Ni pare ni empreña. Expresión
familiar que denota duda, vacilación,

incertidumbre, irresolución.

Ni paula ni maula. Y. Ni charla

ni manía.
Ni pena ni gloria. Familiar y

metafóricamente, indica simplicidad,

indiferencia.

Ni pincha ni corta. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
inútil, indiferente, inalterable, etc.

¡Ni pintado! V. ¡Xi de encargo'.

¡Ni pintiparado! V. ¡Xi de en-

cargo'.

i
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¡Díi poco ni mucho! Familiar-
mente, nada.

\Ni por asomo! Indica lo dis-

tantes que estamos de acertar con una
cosa. También rechazamos con esta

írase los propósitos que otros nos atri-

buyen.

i^i por casualidad! Negación
rotunda de una cosa.

¡5ÍÍ "por el aire! Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo que se hace
con velocidad y rapidez.

líi por el forro. Expresión fami-
liar y metafórica con que se denota
que alguno desconoce completamente
tal ó cual ciencia ó los libros que de
ella tratan.

\Ni por el tren! V. ¡Nipor el aire!

Xi por esas. Indica que después
de repetir una demanda ó acudir á un
recurso extraordinario, no obtenemos,
tampoco, resultado.

¡Xi por esas ni por las otras!
Familiar y metafóricamente, negación
rotunda de una cosa,

Xi por los anos ni por los
otros V. Ni por esas ni por los otras.

\Ni por pienso! V, ¡Ni por asomo!
¡5íi por semejas! V. ¡Ni por ca-

sualidad!

¡Xi por sombra! V. ¡Nipor asomo!
¡Ni por soñación! V. ¡Ni por

asomo!
¡líi por sueno! V, ¡Ni por casua-

lidad!

^i por un dedo de la mano.
Expresión familiar, con que se indica
que no se cedería en una cosa ni por
un gran sacrificio.

¡ííi por un Dios! Familiar y
metafóricamente, indica lo imposible
que ha sido conseguir ó lograr una
cosa.

;Ni por un momento! Y. ¡Ni
por asomo!

]'Ni por un ojo de la cara!
V. ¡Ni por un dedo de la mano!
Ñi que cantes ni que bailes.

Indica esta frase, propósito firme de
negar una cosa, ó imposibilidad de re-

mediarla.

Xi que cantes ni que chilles.
Expresión familiar, con que denota-
mos firme propósito de no acceder á
una cosa.

¡Xi qué caracoles! Solemos de-

cir esta frase para negar ó rechazar ^o

que otros nos dicen.

¡Xi qué carga de leña! V. ¡Ni
qué caracolea!

¡Xi que decir tiene! Expresión
familiar, que denota confirmación de
una cosa que juzgamos indudable.

¡Xi qué demonio! Y. ¡Ni qué
caracoles!

]Ni que fueran patatas! Dí-

cese, en sentido despectivo, de lo bara-

to, abundante, mal tratado, etc.

¡XI que fuera qué se yo qué!
Expresión familiar, que denota extra-

ñeza poruña cosa que juzgamos ex-

traordinaria.

¡Xi que fuera robado! Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

que se vende barato ó se dá corrido eu
pe^so y en cantidad.

¡Xi que fueras el bu! Rechá-
zase con esta frase, una amenaza ó una
acción provocativa de otro.

¡Xi que fuera uno de piedra!
Expresión familiar, que denota la ne-

cesidad de impresionarse.

¡Xi que fuera uno mudo! Ex-
presión familiar, que disculpa y. justi-

fica un reproche hecho por la provo-
cación de los demás.
¡Xi que fuera uno un santo!

Frase hecha, con que se trata de dis-

culpar un error.

¡Xi que fuera yo un mono!
Suele emplearse esta frase, para recha-

zar la burla ó el abuso cometido por
otros en ó con nuestra persona.

¡Xi que hablara con sordos!
Familiar y metafóricamente, se dice

por el que habla faerte y á grandes
voces.

¡Xi que hablara en grieg^o!
Expresión familiar con que nos lamen-
tamos de que no nos entiendan.

¡Xi que hablara en latín!
Y. ¡Ni que hablara en griego!

¡Xi que hablara uno ala pa-
red! Expresión familiar, con que nos
lamentamos de que no hagan caso de

lo que decimos.
¡Xi que hablara uno con

sordos! Frase hecha, con que nos la

mentamos de que no nos hayan oído ú

entendido lo que decimos.
¡Xi que lo mande Dios del

cielo! Familiar y metafóricamente, se

dice de lo que es imposible en absoluto

¡Xi que lo mande quien lo
mande! Y. ¡Ni que lo mande Dios del

cielo!

Xi que lo mires por abajo
ni que lo mires por arriba.
Frase hecha, que denota estar bien

juzgada una cosa.

I
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¡Xi qné nariceii! V. ¡Xi qué ca-

racoles.'

¡Xi qné niño mnerto! V. ¡Ni
qué caracoles!

'Si qne se fneran ó colg;ar
cochinos. Familiar y metafórica-

mente, se dice de lo muy fuerte, dema-
siado para lo que se necesita, tal como
ganchos, clavos, cuerdas, etc.

¡Ni qne se fnera á, escapar!
Censúrase con esta frase el exceso de
precaución con una persona, ó la pre-

mura en solicitarle ó exigirle algo.

¡Ni qne se fnera ¿ir del mun-
do! V, ¡Xi que se fuera á escapar!

Ni qne se lo manden frailes
franciscos. Familiar y metafórica-

mente, se dice del que no obedece lo

que se le ordena ó se niega rotunda-
mente á una cosa.

Ni qne tires por arriba ni
qne tires por abajo. Imposibili-
dad de hallar solución buena á un mal
asunto.

¡Xi qne tnviera monos en la
cara! Expresión familiar con que se

lamenta, ó de que le miren mucho ó de
servir de irrisión una persona.

¡Ni qne viniera Dios del cie-
lo! Frase hecha con que nos negamos
por completo y resueltamente á una
cosa.—Propósito firme é irrevocable.

¡Ni qne viniera mi padre del
otro mnndo! V. ¡Ni que viniera Dios
del cielo!

¡Ni qne viniera nno de Amé-
rica! Frase hecha con que nos lamen-
tamos de ser explotados por otros.

Niquiscocio. En sentido familiar,

negocio de poca importancia, ó cosa
despreciable que se trae frecuentemen-
te entre manes.
Ni qnito ni pongo. Expresión

familiar que denota el poco interés, la

poca intervención, la poca fuerza que
tiene una persona en algún asunto.

¡Ni rastro! Familiar y metafóri-
camente, nada.

¡Ni resto! V. ¡Ni rastro!

Ni rey ni Roqne. V. Ni agua ni
pescado.

Ni sabe ni hnele. Familiar y
metafóricamente, solo; insípido: necio;

anodino, etc.

Ni sé cómo... Expresión familiar
con que demostramos nuestra extrañe-
za y sorpresa por alguna cosa.

Ni se corrige ni se enmien-
da. Expresión familiar con que se de-

nota la obcecación en el error.

Ni se me ha pasado por la
imaginación. Expresión íarailiar

con que denotamos descuido i\ olvido
por alguna cosa.

Ni se mnere padre ni cena-
mos. Suele decirse cuando por reali-

zar una cosa importante dejamos de
hacer otra y se quedan ambas sin
hacer.

Ni se pica ni se corre. Expre-
sión familiar con que denotamos ó mu-
cha calma y paciencia en una persona,
ó desvergüenza y despreocupación exa-
geradas.
Ni se pincha ni se corre. Véa-

se Ni se pica ?ii se corre.

Ni siente ni padece. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-
sona necia, indiferente y fría ó em-
brutecida.

¡Ni siquiera! Frase familiar con
que negamos una cosa.

Ni siquiera conoce el abecé.
Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona torpe.

Ni siquiera conoce la o. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona torpe para la lectura.

Ni so, ni arre, ni párate,
castaña. "V . Ni fú ni fá.

¡Ni soñación! V. ¡Ni siquiera!

Ni sube ni baja. Expresión fa-

miliar que denota, por lo común, per-

sistencia en la desgracia.

Ni sus nietos lo verán. Fami-
liarmente, se dice de lo futuro y leja-

no. — Metafóricamente, de lo impro-
bable.

¡Ni tanto! Expresión familiar que
se acompaña con la acción de la mano,
juntando los dedos, ó chasqueando los

dientes de arriba con la uña del dedo
gordo, y denota nada absolutamente.
¡Ni tanto así! V. ¡Ni tanto!

¡Ni tanto ni de ello! V. ¡Ni tan-

to ni tan calvo!

¡Ni tanto ni tan calvo! Ex-
presión familiar que denota exagera-
ción ó extralimitación en alguna cosa.

¡Ni tanto ni tan calvo que se
le vean los sesos! Y. ¡Ni tanto ni

tan calvo!

¡Ni tanto ni tan poco! Expre-
sión familiar que denota exageración
de menos en alguna cosa.

Ni teme ni debe. Dícese de la

persona despreocupada en absoluto, ó

de la que no sacan partido reprimen-
das, regaños ni otras medidas coerci-

tivas.

I
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]Vi tiro ni aflojo. Esto es: que no
me meto en nada.

iK^itos. Usase, familiarmente, como
respuesta para ocultar lo que se come
ó se lleva, cuando alguno con curiosi-

dad lo pregunta
X¡ tripa ni cnajar. Familiar y

metafóricamente, se dice delapei-sona
que está mu}' delgada.

líi tu ni" nadie. Con esta frase

protestamos ante alguna persona de

sus censuras y parece como quedamos
más vigor á nuestra idea con la adi-

ción del nadie.

Xi tú ni tá. V. y¿ fu ni fá.m nna mirada. Se dice para in-

dicar la indiferencia ó t-1 desprecio que
hacemos á otros ó éstos nos hacen á

los demás.
\S\ ana palabra! Familiarmen-

te, equivale á no decir nada.—Metafó-
ricamente, sumisión, respeto y obe-

diencia.

\Si una palabra más! Expre-
sión familiar, que denota resolución

firme y enérgica.

¡Xi nn ápice! Cantidad negativa.
Nada.
¡Xi nna rata! Familiar y metafó-

ricamente, nitfguno; nadie.

¡Xi nn galgo! Familiar y meta-
fóricamente, se dice al que corre
mucho.
¡Xi nn pitoclie! Metafórica y fa-

miliarmente, nada.
¡X'i nn reproche! V. ¡Ni una pa-

labra!

Xi vá ni viene. Expresión fami-

liar, que denota poca importancia, va-

lor y trascendencia de la cosa de que
se trata.

Xivel. Metafóricamente, suma
igualdad en cualquier línea ó especie.

Xivelar. Metafóricamente, obser-

var igualdad ó equidad en lo que se

ejecuta.

Xivelarse. Pagar deudas; ganar
más si más es preciso, esto es, igualar

los gastos con los ingresos y quedarse
completamente libre de deudas.

Xi vé, ni oye, ni entiende.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona alelada y torpe con exceso.

Xi vé ni palpa. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
muy corra de vista.

X'i vé ni para. Dícese del que se

ciega.

Xi viene ni vá. V. Ni agua 7ii

pescado.

Xíveo. En poesía, de nieve ó se-

mejante á ella.

Xi vive ni descanfia. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona inquieta, activa, impaciente, et-

cétera, etc.

Xi visto ni oído. Rápido; ines-

perado.

Xi vivo ni muerto. Dícese, me-
tafórica y familiarmente, de lo que no
se ha visto en mucho tiempo ó de lo

que no se encuentra ni parece.

Xo abrir la boca. Metafórica-

mente, callar cuando se debería hablar.

Xo acordarse de... Familiar y
metafóricamente, ser ingrato, desagra-
decido, etc.

Xo acordari^e del santo de
sn nombre. Familiar y metafórica-

mente, tener olvidada por completo á

una persona.

Xo adelanta nn paso Familiar

y metafóricamente, no se alivia, mejo-
i-a, ni progresa.

¡Xo admito...! Réplicas^ contesta-

i dones, etc.—Frase que revela energía,

i autoridad, etc.

j

X'o aguantar ancas. No con-

I sentir que nadie le molesre ó abuse de

j
él. en cualquier concepto que sea.

Xo aguantar moscas. V. No
aguantar ancas.

Xo aguantar ni media pala-
bra. Ser muy delicado y quisquilloso.

Xo ahorrárselas con nadie.
Metafóricamente, hablar ú obrar sin

temor ni miramiento.
Xo alcanzar la nota. Metafó-

ricamente, no lograrla; no merecerla.

Xo alcanzársele más á uno.
Y. Alcanzársele 2^000 á uno.

Xo alzar cabeza. Familiar y
metafóricamente, no _poder mejorar,

aliviarse ni progresar.

Xo amolarla que es macho-
rra. Previene á los demás esta frase

para que no nos molesten de manera
que nos enfaden.

Xo anda bien de esto ó de lo
otro. Familiar y metafóricamente, es-

caso de lo que sea.

Xo anda bien con nna cosa.
Metafórica y familiarmente, desconten-

ta y trabajosamente con lo que sea ó

de lo que se trata.

Xo anda bien con nna per
sona. Familiar y metafóricamente,

en malas relaciones.

Xo anda derecho. Dícese, me-
tafórica y familiarmente, de la persona
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viciosa, abandonada y de malas cos-

tumbres.
\o anda el carro si no se le

anta. Frase hecha que denota que sin

diuero, regalos ú otra clase de dádivas,

no es fácil conseguir que quien pueda
y deba se interese en nuestro favor.

¡Xo anda mal! Expresión fami-
liar que denota alivio unas veces y
bienestar otras en una persona.

Xo anda nial de... Familiar y
metafóricamente, abundante, contento,

etcétera, con lo que sea.

Xo anda sino á fuerza de
arre qne arre Familiar y metafó
ricamente, se dice de la persona torpe,

remolona, etc.

Xo anda sino á faerza de
palos. V. Xo anda sino á fuerza de arre

que arre.

Xo apearse de su barro. Obce-
carse; obstinarse; no ceder, etc.

Xo armar ana cosa. Familiar

y metafóricamente, no aprovechar; no
convenir; no satisfacer bastante.

Xo arrancárselo ni á tres
tirones. Dicese de las preocupacio-
nes ú obcecación de un individuo á
quien no puede disuadirse de ellas.

Xo arriendo tas escamochos.
Frase familiar con que se denota que
nuo está tan escaso de bienes, que no
puede sobrarle nada.

X'^o arriendo tas ganancias.
Expresión familiar con que se denota
que una persona sufre ó va á sufrir

perjuicios que no espera ó que ya no
puede evitar.

Xo arragaes, qae no hay
qnien planche. Expresión familiar
que se dirige á un individuo que se

elogia á sí propio, ó con falsa modestia
se rebaja y achica, y esperando que lo

rectifiquen encumbrándole.
Xo asamos j ja pringamos.

Expresión familiar con que se censuran
las libertades y abusos de una persona
que se adelanta á las circunstancias y
á las posiciones.

Xo así como se qaiera. Frase
hecha que denota las dificultades que
ofrece una cosa que al parecer era fá-

cil, segura, cómoda, etc.

Xo atar ni desatar. Metafórica
y familiarmente, hablar sin concierto.

No resolver ni determinar nada en
ningún sentido.

Xo atar an ochavo de comi-
nos con lo qae dice. Familiar y
metafóricamente, no poder hacer caso

de ello por carecer de fundamento, se-

riedad, lógica, fijeza, etc.

X'^o atender más qae... No to-

marse interés ni cuidado por otra cosa
que no sea la que se cita.

Xo atiende á razones. Frase
hecha con que se denota la obcecación
ó terquedad de una persona.
Xo atinar con... V. No acertar

con...

\o barre más qae lo qae vé
la suegra. Barrer lo que se vé y
dejar los rincones y otros sitios escon-
didos sin pasar la escoba.

Xo basta con ser bueno, hay
que parecerlo. Frase proverbial
que denota que no es suficiente pensar
bien y tener buena intención, sino de-

mostrarlo de algún modo.
¡X'^o basta eso! Expresión fami-

liar con que se protesta de alguna cosa.

Xo bien... Familiar y metafórica-

mente, tan pronto; en seguida; inme-
diatamente después; en aquel momen-
to, etc.

X'oble veneciano. Título de ho-
nor con que en la república de fenecía
se llamaron los descendientes de aque-
llas diez y seis familiasque dieron prin-

cipio á su aristocrático gobierno.

X'oblemente. En sentido familiar

y metafórico, generosa y buenamente.
Nobleza obliga. Expresión fami-

liar con que se justifica un hecho ge-
neroso.
Xoblote. Familiar y metafórica-

mente, bueno; franco; sencillo: inocen-

te, etc.

Xo cabe á entrar por esa
puerta. Expresión familiar, con que
por lo común y exageradamente, se in-

dica el desarrollo de una persona ó su
elevada estatura.

Xo cabe apelación. Familiar y
metafóricamente, se dice por lo que no
tiene remedio ni enmienda posibles.

¡Xo cabe duda! Expresión con
qup se afirma ó a.siente á una cosa.

Xo cabe dudar. Afirmación ó

convencimiento de una cosa
¡Xo cabe en cabeza huma-

na! Expresión familiar, con que se

denota admiración, asombro por algu-
na cosa disparatada.

Xo cabe en el pellejo. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona muy gruesa.

Xo cabe en si de gozo. Meta-
fórica y familiarmente, satisfacción

grande.

n
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'So cabe en sa pellejo. V. No
j

cabe en si de gozo. >

No cabe eqnivocación. Equi-
vale á decir, no está en lo posible equi-
vocarse.

¡5ÍO cabe má»! Expresión fami-
liar, que denota a.^mbro, admirf-
ción, etc.

No caber el corazón en el
pecllO. Metafóricamente, estar tan .so-

bresaltado ó inquieto por algún moti-

vo de pesar ó de ira, que no puede di-

latarse ni sosegarse.

Ho caber en sí. V. iVo cabe en sí

de qozo.

No caber ano de contento.
Metafórica y familiarmente, sentir ex-

cesivo placer.

No cae de sn bnrro. V. No apear-

se de su burro.

¡No caerá esa breva! Expre-
sión familiar, con que denotamos deseo

y desconfianza á la vez por una cosa
que puede suceder.

No caer en la cuenta. Familiar

y metaíói'icamente, no sospechar, pro-

veer ni evitar una cosa.

No caer en las cosas. Familiar

y metafóricamente, no advertirlas, no
comprenderlas, etc.

No caer por mosca. Familiar y
metafóricamente, no ser molesto, im-
pertinente, inoportuno.
¡No caigo! Expresión familiar,

que equivale á decir: no recuerdo, no
comprendo, etc.

No calentar el asiento. Meta-
fórica y familiarmente, durar poco en
el empleo, destino ó puesto que se

tiene.

No calentar el puesto. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de
aquello que dura poco en un sitio.

No ceder su puesto. Familiar

y metafóricamente, no abandonar una
cosa para que otro la disfrute.

No ceja un punto. Familiar y
metafóricamente, se dice del que toma
una cosa con manifiesto y vivo interés.

No cerrar la puerta d una
cosa. Metafórica y familiarmente, no
negarse á ello.

No cerrar los ojos. Familiar y
metafóricamente, no dormir.

¡No cesa! Dícese de la persona in-

quieta é insistente en una cosa.

Noche. Metafóricamente, confu-

sión, obscuridad ó tristeza en cual-

quier línea, por estos los efectos de la

noche.

Noche de novios. Familiarmen-
te, la de la boda.—Metafóricamente,
toda noche de placer, alegría, etc.

Noche toledana. Metafórica y
familiarmente, la que uno pasa .sin

dormir.
\o chistó palabra. Familiar y

metafóricamente, equivale á decir que
no dijo nada.
No cierra el pico. Familiar y

metafóricamente, .se dice del que habla
mucho.
No cierra la boca. V. No cierra

el pico.

No cocérsele á, uno el pan.
Frase familiar y metafórica con que se

explica la inquietud que se tiene hasta
hacer, decir ó saber lo que se desea ó
conviene.

No cocérsele nada en el cuer-
po. Familiar 3' metafóricamente, decir
todo cuanto se ocurra, sin miramien-
tos ni consideración.

No comemos más que dine-
ro. Suelen decirlo las personas á quie-
nes cuestan caros los artículos de pri-

mera necesidad.
No come para él solo. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona que tiene que cuidar y mante-
ner á otros.

No comer pan. Frase familiar
que se dice de las cosas que pueden ser

útiles, y no hay daño en conservarlas,
porque no ocasionan costa alguna.
No comer pan á. manteles.

Familiar y metafóricamente, no ser

distinguido, ni tener posición elevada,

ni cómoda.
No comer uno el pan de bal-

de. Metafóricamente, no recibir de
gracia una cosa, sino por su fatiga y
trabajo.

No como yo para tí. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, á aquella

persona que se apoya ó recuesta y sos-

tiene en nosotros.

No comulga en mi iglesia.
Familiar y metafóricamente^ no ser de
la misma opinión; no merecer nuestro
afecto, ni nuestras simpatías.

No confesar nunca su deli-
to. Familiar y metafóricamente, no
decir la verdad, cuando es en propio
perjuicio.

No conoce ni la o. Familiar y
metaíóiúcamente, se dice de la persona
torpe y poco ó nada ilustrada.

No conozco al rey por la
moneda. Familiar y metafóricamen-
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te, lo dice el que es muy pobre de cau-
dales.

\lfio consiento...! V. ¡Ko admito.../

Xo consta. Expresión familiar
que denota no ser patente y convin-
cente una cosa.

Xo contaba con la hnéspe-
da. Expresión familiar con que se de-

nota el chasco de un individuo, cuando
no ha previsto el mal que se le viene
encima.
Xo contento con eso .. Expre-

sión familiar que denota abuso ó con-
tinuación de una cosa.

¡Xo continúes! Expresión fami-
liar que denota protesta ó censura.
Xo continúes por ese cami-

no. V. ¡Xo continúes!

¡Xo corras tanto! Expresión fa-

miliar con que censuramos la precipi-
tación de un individuo en alguna cosa.

;Xo corras tanto qne te vas
Á. caer! V. ¡No corras tanto!

¡X'o corren otras voces! Ex-
presión familiar, con que se denota
que una cosa es del dominio público.
Xo corre prisa. Expresión fa-

miliar, con que denotamos que no nos
urge una cosa.

Xo corre, qne vuela. Dícese,
familiar y metafóricamente, por la
persona que corre mucho.
Xo corre un pelo de aire.

Cuando uo se siente el viento.

Xo corta nabos cocidos á
tres golpes. Expresión familiar, que
indica que un arma cortante tiene em-
botado, mellado ó desgastado el filo

y no corta.

¡Xo cuaja! Familiar y metafóri-
camente, se dice de lo que no se cree;

de lo que no se admite.
Xo cuajó. Metafórica y familiar-

mente, se dice de lo que se desbarata
ó se estropea prematuramente.
Xo cubre. Familiar y metafórica-

mente, no alcanza; no basta; no satis-

face.

¡Xo cuela! V. ¡No cuaja!

;Xo cuentas mal! Expresión fa-

miliar é irónica, que se dice á quien se

equivoca en las cuentas en su favor.

—

También se dice al que se hace ilusio-

nes sobre alguna cosa.

¡Xo cuento con ello! Expresió¿i
familiar, con que se desprecia ó recha-
za una cosa.

Xo dá chispas. Fami^liar y me-
tafóricamente, se dice por la persona
torpe eu todos sentidos.

X'o dá. en el clavo. Metafórica y
familiarmente, se dice por la persona
falta de tino, acierto, etc.

Xo dd en el quid. Familiar y
metafóricamente, se dice por la per-
sona que anda desorientada, descon-
certada y no acierta ni atina con la

causa ó resultado de una cosa.

Xo dá los buenos días. Fami-
liarmente, se dice de la persona enfa-
dada ó de la que no tiene trato alguno
con otra ú otras.

Xo dá lumbre. V. No dá chispas.

¡Xo dá más! Expresión familiar,
que denota indiferencia y falta de im-
portancia é interés de una cosa.

—

Equivalencia admisible.
Xó dar acuerdo de su perso-

na. Familiar y metafóricamente, no
dar explicación que satisfaga lo que se
desea ó se necesita saber.

Xo dar con... V. No atar con...

Xo dar crédito. Desconfiar de lo

que nos dicen, ó de la persona que nos
lo comunica.

X'o dar cuartel. Familiar y me-
tafóricamente; no dispensar protec-
ción, ayuda ó crédito á una persona ó
cosa.

X^o dar cuenta de su perso-
na. Familiar y metafóricamente, no
comunicar á nadie noticia alguna de
la personalidad á que se alude.

Xo dar de si el tiempo. En
sentido familiar y metafói'ico, verle
avanzar más aprisa de lo que quere-
mos, y sorprendernos una hora deter-

minada antes de haber terminado
nuestros quehaceres.
Xo dar de sí una cosa. Cundir

poco; no alcanzar para lo que se nece-
sita ó quiere.

Xo dar de si una persona.
Familiar y metafóricamente, ser tor-

pe; no aprovechar bien ó por completo
para una cosa.

Xo dar en ello. Familiar y me-
tafóricamente, no acertar; no preveer.
etcétera.

Xo dar en la cosa. Familiar y
metafóricamente, olvidarse ó desaten
derlo más importante de un suceso.

Xo dar entrada á una cosa.
Familiar y metafóricamente, no creer-

la; no admitirla; no aceptarla.

Xo dar golpe. No causar el efec-

to que se pretendía ó deseaba.

Xo dar gusto. En sentido fami
liar y metafóricamente, no servir; uu
aprovechar para lo que se interesa.

104
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"So dar jaego. V. Ko dar gusto.

Xo dar la cara. Familiar y me-
tafóricamente, negarse á responder de
una cosa; ocultarse; esconderse.
Mo dar la ida por la venida.

Frase que explica la eficacia y viveza
con que uno pretende ó solicita una
cosa,

No darle á ano una cosa frío
ni calentura. Frase metafórica y
familiar, con que se explica la indife-

i-encia con que se toma un asunto.

\o darle á. ano ana cosa ni
trio ni calor. V. Xo darle á uno una
<;osa ni frío ni calentura.

3ÍO darle la palabra de i>io8.
Eu sentido familiar y metafórico, no
hablarle; no dirigirle la palabra; no
responderle; no tratarse con la persona
á que se alude.

No darle parte de... Familiar

y metafóricamente, no contarle; no co-

municarle, uo enterarle de una cosa.

Xo darle ana sed de agaa.
Familiar y metafóricamente, no pro-

tegerle, no auxiliarle en sus apuros y
necesidades.

No darle an mal sacramen-
to. Abandonarle eu sus tristezas y
apuros y no socorrerle.

Xo dar lugar. Faltar tiempo para
alguna cosa quo se vá á hacer.

Xo dar lagar á... No haber oca-

sión, motivo ni pretexto para una cosa.

Xo dar más de sí. Dícese, fami-
liar y metafóricamente, de las perso-

nas torpes é inútiles y de las cosas es-

casas.

Xo dar nada de sí los días.
Dícese, común y popularmente, de los

de invierno, cuya duración es poca.

—

Metafóricamente, lo dice el que tiene

más ocupaciones que las que puede ha-
cer mientras dura la luz solar.

Xo dar ni ana nota. Familiar

y metatóricamente, no hacer ó decir

nada importante, extraordinario ó sor-

prendente.
Xo dar oídos á sordos. En sen-

tido familiar, no enterar ni querer que
se enteren otras personas de ciertas y
determinadas cosas.

Xo dar oídos á, ana cosa. Fa-
miliar y metafóricamente, no hacer
caso de ella ó no darla la importancia
que otros quieren que se la dé.

Xo dar oídos á ana persona.
Metafórica y familiarmente, no oiría,

no atenderla, no hacer caso á io que
dice ó demauda.

Xo dar palotada. En sentido fa-

miliar y metafórico, no acertar ni te-

ner habilidad para una cosa; ser torpe

y ilesmañado para hacerla.

Xo dar paso. Metafórica y fami-
liarmente, no adelantar en una cosa.

—

No atinar con lo que se desea ó pre-

tende.

Xo dar paso &.. V. No dar entra-

da á...

Xo dar pax á la mano. Expre-
sión familiar que denota ejercicio con-
tinuado en el trabajo ó cualquiera otra
ocupación manual.
Xo dar pie con bola. Familiar

y metafóricamente, no acertar, no ati-

nar con una cosa; no tener disposición
ni habilidad pai-a nada,
Xo dar por ana cosa dos hi-

gas. Metafórica y familiarmente, des-

preciarla.

Xo dar pautada. Familiarmen-
te, no coser nada.—Metafóricamente,
no trabajar; no hacer cosa útil ni de
provecho.
Xo dar razón de... Familiarmen-

te, no saber ni conocer de una persona
ó cosa. -Metafóricamente, uo explicar

de modo satisfactorio un suceso.

Xo dar respiro. Familiar y me-
tafóricamente, apremiar en cualquier
sentido; obligar con prisa.

X^o dar resaltado ana perso-
na ó cosa. No sacar de ella el parti-

do, ni obtener el beneficio que se supo-
nía ó deseaba.

Xo darse á partido- Familiar y
metafóricamente, no ceder; no admitir;

no transigir.

Xo darse cuenta de ana co-
sa. Familiar y metafóricamente, sor-

prender, lo que sea; no ver la lógica,

razón, causa, motiv^o, origen, funda-
mento, etc, de ello,

Xo darse el negocio Familiar

y metafóricamente, presentarse mal y
con poco ó ningún provecho ó bene-

ficio.

Xo darse la razón de una
cosa V. Xo darse cuenta de una cosa.

Xo dársele á uno una higa.
Frase familiar con que se denota el

poco valor de una cosa, ó el poco apre-

cio que se hace de ella.

Xo dársele á ano un ardite.
V. Xo dársele á uno una higa.

Xo dársele á uno un bledo
de alguna cosa. Metafórica y fa-

miliarmente, hacer desprecio de ella y
no importarle nada.
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No dársele á ano an comino.
y. No dársele á uno ima higa.

Xo dársele á uno nn pimien-
to. V. Xo dársele á uno un bledo de una
cosa.

No dársele á ano an pitoche.
V Xo dársele á t<no un bledo de una cosa.

\o dársele á ano an rábano.
V. Xo dársele á rino un bledo de una cosa.

Xo darse por aladido. No mos-
trarse quejoso por lo que otros hacen ó

dicen.

Xo darse por ofendido. V. Xo
darse por aludido.

Xo darse por resentido. Véa-
se Xo darse por aludido.

Xo darse por sentido. V. Xo
darse por aludido.

Xo darse panto de reposo.
Frase hecha que significa actividad,

persistencia, constancia y fatiga para
una cosa.

Xo dar sa brazo á torcer. Me-
tafórica y familiarmente, no transigir;

obstinarse con empeño y terquedad en
una cosa.

Xo dar tiempo para nada.
Expresión familiar que denota deseo
de hacer mucho en poco tiempo y difi-

cultad para ejecutarlo.

Xo dar tiempo para ana co-
sa. Apremiar; obligar con premura.
Xo dar tregaa. Y. Xo dar respiro.

Xo dar tregaa á la mano.
V. Xo dar paz á la mano.
Xo dar an golpe. Familiar y me-

tafóricamente, no hacer nada, porque
nadie lo manda ni lo encarga en el ofi-

cio, profesión ó ejercicio á que uno se

dedica y que constituye, por lo gene-
ral, el medio de vida de cada cual.

X'o dá an paso en balde. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

persona aprovechada.
X'o deber más qae el alma á

Dios. Familiar y metafóricamente, no
deher nada á nadie en ningún sentido.

Xo deber nada á nadie. Ex-
presión familiar que denota haber he-
cho uno su carrera, su posición, etc.

I expensas de sus propios sacrificios y
¡n ayuda ajena.

Xo deber nada ana cosa á
otra. Faiviliar y metafóricamente, no
ser la una inferior á la otra.

Xo decir cosa con cosa. Fami-
liar y metafóricamente, hablar sin jui-

cio ni fundamento.
Xo decir chas ni mas: Familiar

y metafóricamente, no decir nada: no

pronunciar palabra; no ocuparse ni

poco ni mucho de una cosa.

X'o decir esta boca es mía.
Metafórica y familiarmente, no hablar
palabra.

X'o decir hoste ni mostc. No
decir palabra; callarse en absoluto.

X'^o decirle media palabra.
No decirle nada; no reprenderle ni re-

convenirle, ni contrariarle.

Xo decirle por ahí te padras.
Familiar y metafóricamente, no dirigir-

le la palabra; no contradecirle.

X'o decirle ana palabra más
alta qae otra. V. Xo decirle medin
palabra.

Xo decir nada. Familiar y meta-
fóricamente, hablar poco ó mucho de ó

sobre una cosa, y no decir nada que
ataña directamente al asunto y con-

creta ó soluciona.

Xo decir nada en concreto.
V. Xo decir nada.

Xo decir nada en sabstan-
cia. V. Xo decir nada.

Xo decir tas ni mas V. Xo de-

cir chus ni mus.
X'o decir palabra. V. Xo decir

chus ni nnts y Xo decir nada.

Xo decir ana palabra bien
dicha. Hablar sin tino, orden ni con-

cierto.

Xo decir ana palabra mal
dicha. Hablar con corrección y prin

cipalmente con discreción, prudencia y
tino.

Xo decir ano malo ni bneno.
No contestar.

Xo deja de haber. Expresión
familiar que indica la existencia sufi-

ciente ó abundante de una cosa.

X'o dejar á nadie en paz. Fa
miliar y metafóricamente, resolver; en-

cizañar.

Xo dejar á nadie qaieto Véa-

se Xo dejar á nndce en paz.

Xo dejar cosa con cosa. Fami-
liar y metafóricamente, resolver; albo-

rotar; desordenar; descomponer.
Xo dejar enfriar ana cosa.

Familiar y metafóricamente, hacerla

en seguida; acometerla con actividad.

Xo dejar estaca en pared.
Metafórica y familiarmente, arrasarlo

ó destnairlo todo

Xo dejar hneso. Familiar y me-
tafóricamente, aprovecharlo todo, abar-

carlo todo.

Xo dejar la ida por la veni-
da. V. Xo dar la ida por la venida.

L
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Ko dejarle A sol ni á sombra.
Hostigarle; molestarle con insistencia

y pesadez.

Xo dejarle á ano haeso sano.
Familiarmente, pegarle mucho; mal-
tratarle de obra con exceso.—Metafóri-
camente, murmurar de la persona alu-

dida.

Xo dejarle de la mano. Fami-
liar y metafóricamente, vigilar mucho
á una persona: excitarla ó incitarla con
persistencia y tenacidad.

Xo dejarle de sa mano. Cui-
dar: vigilar y velar por una persona.
Xo dejarle enfriar. Alentarle y

auimarle para una cosa aprovechando
la ocasión más oportuna de su interés
ó su entusiasmo.
Xo dejarle en paz. Molestarle;

importunarle.
Xo dejarle haeso quieto. Véa-

se No dejarle á uno hueso sano, segunda
acepción.

Xo dejarle ni á sol ni á som-
bra. T. Xo dejarle á sol ni á sombra.
Xo dejarle ni camisa. Metafó-

rica y familiarmente, dejarle pobre y
en la indigencia.

Xo dejarle ni el pellejo. Fa-
miliar y metafóricamente, murmurar:
criticar de 1^ persona aludida.

Xo dejarle pie ni pata. Seguir-
le: rogarle; insistir con tenacidad.
X'o dejarle quieto. V. No dejarle

en paz.

Xo dejarle resollar. Familiar

y metafóricamente, atosigarle; impa-
cientarle; atormentarle: cohibirle.

^ Xo dejarle respirar. Y. No de-

jarle resollar.

X'o dejarle vivir. V. No dejarle
resollar.

Xo dejarlo de la mano. Tomar
con interés, afán y persistencia una
cosa.

Xo dejar mal á una perso-
na. No comprometerla: avergonzarla:
desairarla; etc.

Xo dejar meter baza. Metafó-
rica y familiarmente, hablar una per-
.sona de modo que no deje hablar á
otra.

Xo dejar nada en pie. Fami-
liarmente, destrozarlo: tirarlo todo.

—

Metafóricamente, no haber concretado
ni determinado nada.
Xo dejar nada en su sitio.

T. No dejar cosa coyi cosa.

Xo dejar nada por decir. Fa-
miliar y metafóricamente, decir todo

lo que interesa en sentido directo y
provechoso á un fin determinado.
Xo dejar nada por hacer.

Metafórica y familiarmente, hacer todo
lo que interesa de modo directo y pro-
vecho á un íin determinado.
Xo dejar nada sentado. Ex-

presión íatniliar que denota no haber
concretado ni resuelto una cosa.

Xo dejar ni los clavos. Fami-
liar y metafóricamente, despojo com-
pleto y absoluto.

Xo dejar ni polvo. V. No dejar

ni los clavos.

yo dejar ni rastro. V. No dejar

ni los clavos.

Xo dejar ni uno para mues-
tra. V. No dejar ni los clavos.

Xo dejar ni uno para señal.
V. No dejar ni los clavos.

Xo dejarse llevar de.. Expre-
sión familiar que aconseja no ceder,

sin meditarlo mucho, á las impresio-

nes primeras y fuertes de entusiasmo,
arrebato, etc.

Xo dejarse nada en el tin-
tero. Familiar y metafóricamente,
decir todo lo que se ocurra ó sea nece-

sario para un fin.

Xo dejarse sopapear de na-
die. Familiar y metafóricamente, no
dejarse dominar, ni vencer, ni sujetar

por nadie.

X^o dejarse uno ensillar. M<3-

tafórica y familiarmente, no dejarse

dominar, no querer estar sujeto á otro.

X^o dejar títere con cabeza.
V. No dejar cosa con cosa.

Xo dejar uno sano. Acusa des-

trozo, mortandad y destrucción com-
pleta.

X'o dejar uno vivo. V. No dejar

uno sano.

Xo dejar verde ni seco. Meta-
fóricamente, destruirlo todo, sin exac-

ción alguna.
Xo dejar vivir á nadie. Se

molesto, impertinente, inoportuno, do
minante, etc.

Xo del todo. Expresión familiar

que denota no ser completa ni absolu
ta una cosa.

Xo descansa hasta que... Ex-
presión familiar que denotajmpacieü
cia, deseo vehemente poruña coi^a.

Xo descoser la boca. V. Xo
abrir la boca.

Xo desmerece ante mis ojo^
Se dice con referencia á una persona á

quien se imputan hechos ó palabrat
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I
deshonrosas, que en concepto de otra

no lo son.

'So despegar los labios. Véase
yo decir nada.

No despintársele á, nno nna
persona ó cosa. Metafórica y fa-

miliarmente, conservar la especie de
ella, aunque la haya visto pocas veces.

Ho desplegar los labios Véa-
se lío despegar los labios.

So dice palabra de verdad.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que miente mucho.
No dice nada con fnndamen-

to. Metafórica y familiarmente, se

refiere á la persona poco juiciosa, poco
íormal, dicharachera y bromista.
No dice nada eso en favor

de .. Expresión familiar que rechaza
un pretexte poco fundado.

¡Jío dicen eso! Frase popular
con que se desmiente ó rechaza un
concepto, .

No digamos... Expresión familiar

con que se pretende atenuar un juicio

algo aventurado.
No digamos qne digamos...

Frase popular é irónica con que preve-
nimos á alguno, de haber comprendido
su intención embozada.
No digamos qne digamos;

pero tampoco digamos qne di-
gamos. V. Xo digamos que digamos...

¡No digas! Expresión familiar con
que rechazamos enérgicamente una
cosa.

No digas de esta agna no be-
beré. Frase proverbial que denota la

exposición ó posibilidad de que nos
ocurra una cosa que lamentamos ó cen-
suramos en otro.

No digas más. Expresión fami-
liar con que denotamos haber com-
prendido lo que se nos dice sin necesi-

dad de más explicaciones.

;No digas más! Frase familiar
que denota apercibimiento á la malicia.

No digerir nna cosa. Familiar

y metafóricamente, no entenderle.; no
comprenderla; resistírsele de algún
modo.
No digiere lo que leo. Expre-

sión familiar que indica que no entien-
de lo que lee la persona á quien se

alude.

No digo más. Expresión familiar,

con que denotamos haber quedado sa-

tisfechos de lo que decimos y con la

esperanza de que surta los efectos que
deseamos.

No digo nada. Frase con que es-

cusamos nuestra opinión sobre cual-

quier asunto.

¡No digo nada, si.. ! Frase fa-

miliar, que denota un peligro ó una
consecuencia trascendental.

No dijo esta boca es mia. Xo
pronunció palabra.

No dijo nada nuevo. Frase po-
pular, que denota que quien habló per-

dió el tiempo y no dijo nada útil ó pro-
vechoso.
No dijo ni esto. Familiar y me-

tafóricamente, no decir palabra ó ha-
blar sin provecho.
No dijo palabra. V. No dijo ni

esto.

No dio crédito á sus ojos. Ex-
presión familiar, que denota descon-
fianza ó duda de lo que se vé.

No di6 luz. Familiar y metafóri-
camente, no obtener provecho en lo

que se intenta; no dar resultado.

No dista una cosa de otra ni
tanto así. Expresión familiar, con
que se denota la poca diferencia de al-

gunas cosas entre sí.

No distingue de colores. Fa-
miliar y metafóricamente, falta de jui-

cio y criterio para distinguir de per-

sonas y cosas.

No distinguir nno lo blanco
de lo negro. Ser tan ignorante, que
no conozca las cosas por claras que
sean.

No dolerle prendas. Familiar

y metafóricamente, ser atrevido, osa-

do, arriesgado, sin meditar ni impor-
tarle las consecuencias.— Ser esplendí-

; do y generoso.

No dolerle una cosa. No im
portarle.

No dormir hasta... V. No des-
cansar hasta...

No dormirse. Familiar y metafó-
ricamente, no descuidarse; no descan-
sar en una tarea.

No doy dos cuartos por él.
Familiar y metafóricamente, se dicede
lo que vale poco, de lo que se estima

I

en poco.

I No dudo qne... Expresión fami-

liar, que sirve para reconocer y admi-
tir una cosa, que ni disculpa ni justi-

I

fica otra de que protestamos.
No duerme ni descansa. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona inquieta, impaciente, etc.

No duerme ni vive. V. No duer-

, me ni descanfa.

I
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3ÍO echarlo en saco roto. No
olvidarlo; tenerlo en cuenta para cuan-
do llegue el caso de aplicarlo.

!Ko echarse nada en el bol-
sillo, ^letafórica y familiarmente, no
obtener provecho ninguno para una
persona en aquello de que se trata.

¡Xo empajar! Expresión fami-
liar que significa no molestar, no moler.
Xo encaja. Familiar y metafóri-

camente, no servir; no aprovechar una
cosa.

Xo encartarle ana cosa. Fa-
miliar y metafóricamente, no servirle,

aprovecharle, ni convenirle.

Xo encontrar árbol donde
ahorcarse. Familiar y metafórica-
mente, dudar; vacilar mucho antes de
resolverse á una cosa.—No hallar lo

que se desea ó conviene.
Xo encontrarse á gasto. Fa-

miliar y metafóricamente, no estar sa-

tisfecho de una cosa, ni en un sitio.

Xo encontrarse bien. Estar
delicado de salud,

Xo encontrarse en nn sitio.
Familiar y metafóricamente, causarle
extrañeza, novedad, vergüenza.
X^o encontrarse con ana

prenda.' Familiar y metafóricamen-
te, causarle extrañeza, novedad ó ver-
güenza llevarla puesta.

Xo encontrar salida. Metafó-
rica y familiarmente, no hallar recurso
con que librarse de un aprieto, un com-
promiso ó de otro apuro cualquiera.

Xo encontrar terreno don-
de pisar. Familiar y metafóricamen-
te, huir con precipitación.—Estar apu-
rado, angustiado y muy triste.

Xo encontrar tierra donde
pisar. V. Xo encontrar terreno donde
pisar.

Xo encaentra diqae. Familiar

y metafóricamente, se dice del que dá
pábulo á sus ímpetus y violencias.

—

También se dice del que tiene libertad
extremada para todo cuanto se le an-
toja.

Xo encaentra freno. V. No en-

cuentra, diqve.

Xo encaentra valla. V. Xo en-

cuentra dique.

Xo engaritarle ana cosa.
V. No encartarle una cosa.

Xo engatasarle ana cosa.
V. JVb encartarle una cosa.

Xo en mis días. Expresión con
que uno se excusa de hacer ó conceder
lo que otro pide.

¡X'o, en verdad! Expresión fami-
liar, con que se niega ó protesta de una
cosa.

X'o entender de letras. No sa-

ber leer.

Xo entender de planta. No sa-

ber escribir.

Xo entender el abecé. Frase
metafórica y familiar con que se pou-
dera la ignorancia de alguno.

X'^o entender, el asanto. Fami-
liar y metafóricamente, no saberle di

rigir ni tr*atar, y hacerlo con torpeza y
error.

Xo entender el negocio. Vea
se Xo entender el asunto.

Xo entender en... Familiar y
metafóricamente, no intervenir ni ocu-
parse de lo que sea.

Xo entenderse ellos mismos.
Dícese de donde hay desconcierto y
confusión entre varias personas.
Xo enterarse de ana cosa.

Familiar y metafóricamente, no que-
rer oiría ni atenderla.

¡Xo entiendo de coche, qae
me mareo! Frase popular con que
se rechaza una cosa.

X"o entiende jota. Expresión
familiar con que se denota que una per-

sona no sabe ó no entiende nada de
una cosa.

Xo entiende lo qae no qaie-
re. Frase popular con que se denota
que una persona se hace el torpe ó el

sordo eu aquello que no le conviene
comprender ú oir.

Xo entiendo de graja pela-
da. Expresión familiar y metafórica
con que uno dá á entender que no gus-

ta de hacer ó creer algo en que recela

eneraño.

Xo entrar de los dientes pa-
ra adentro. Ser antipática, repulsi-

va una persona.

Xo entrar en caja. Familiar y
metafóricamente, no aliviarse, no me-
jorarse de algún padecimiento físico ó

de alguna situación difícil y escabrosa

ó anormal.
Xo entrarle ú, ano de los

dientes adentro ana persona
Ú cosa. Metafórica y familiarmente,
tenerle repugnancia.
Xo entrarle á ano frío ni ca-

lor por ana cosa. V. No darle a

uno frío ni calentura por una cosa.

\o entrarle á ano ana cosa.
Metafórica y familiarmente, nu ser de

su aprobación ó dictamen; repugnarle;
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no creerla.— No poder aprenderla ó

comprenderla.
Xo entrarle á. mío ana per-

sona. Metafóricay familiarmente, des-
agradarle ó serle antipática ó repulsiva.

Xo entrar ni salir nno en
nna cosa. Metafórica y familiarmen-
te, no intervenir ó no Lomar parte en
ella.

Xo entrar por el ojo. Manifes-
tar antipatía ó desdén hacia una per-
sona.—No gustar una cosa.

Xo entrar por el ojo dere-
cho. V. Ko entrar por el ojo.

Xo entrar ano en docena con
otros. Metafórica y familiarmente, no
ser igual ó parecido á ellos.

Xo envidijO nada á nadie. Di-
celo el satisfecíio de su posición y de
?us cualidades 3' aptitudes.

Xo envidiar á ana persona.
Tenerla por mala ó desgraciada.

X^o envidiar nna cosa. Metafó-
rica y familiarmente, no desearla; te-

nerla por mala ó perjudicial.

Xo equivale á nada. Expresión
familiar con que se quita importancia

y trascendencia á una cosa.

¡X"o era manco! Expresión fami-
liar con que se denota la ambición y la

agilidad de un individuo que se apro-
vecha de su viveza para sacar pronto
el mayor provecho.

X'o era may allá. Expresión fa-

miliar que denota que no era muy bue
na una persona ó cosa.

¡Xo era muy católico! Expre-
sión íamiliar que denota no ser muy
buena una cosa.

Xo era ñingana cosa del
otro jaeves. Expresión familiar que
denota que no era una cosa muy .supe-

rior ni mucho menos.
¡Xo era zurdo! V. ¡Xo era manco!
X^o es bruto que digamos.

Confirmación y afirmación del concepto.

Xo es bruto que se diga. Véa-
se Xo es brido que digamos.

Xo escapar bien. Metafórica y
familiarmente, tener desgracia en al

guna cosa; salir de mala manera.
Xo escaparse de sus garras.

Familiar y metafóricamente, tenerle

sujeto, cogido ó seguro para una em-
boscada.
Xo escaparse de sus uñas.

V. Xo escaparse de sus garras.

Xo escapársele nada..Familiar
y metafóricamente, advertirlo, notarlo
todo.

X^o escapársele ni un tiro.
Familiar 3' metaíóricamente, tener tino,

acierto y suerte para todo lo que se

intenta.

X'o escaparse ni una rata.
Metafórica y familiarmente, no librar-

se nadie.

Xo escasear el paño. Familiar
y metafóricamente, no hacer las cosas
con economía y sí con esplendidez y
holejura.

Xo escasear la tela. V. No esca-

sear el paño.
No es casi nada. Expresión fa-

miliar, con que tratamos de quitar im-
portancia ó trascendencia á una cosa.

Xo escatimar el paño. V. No
escasear el paño.

Xo escatimar la tela. V. No
escasear el paño.
Xo escatimar nna cosa. Fa-

miliar y metafóricamente, ser gene-
roso y espléndido con ella.

Xo es cebada que se desca-
bece. Expresión familiar, con que se

contienen las piecipitaciones de algu-
nos, en la ejecución de una cosa que
no es urgente ni de momento.
JÍO es cosa. Frase hecha, con que

se quita importancia, valor y mérito
á una cosa cualquiera.

Xo es cosa de... Equivale á de-

cir, que no obliga, merece, exige, etc.,

la acción que habría de ejercitarse al

ser cosa de otra índole.—Indica, ó por
mejor decir, repele una intención, por
lo común pronta y enérgica.

Xo es cosa de chicos. Frase fa-

miliar, con que se protesta de la poca
seriedad con que algunas personas
tratan asuntos de relativa impor-
tancia.

Xo es cosa de cuidado. Fami-
liarmente, se refiere á las enfermeda-
des y otros males físicos, no graves.

Xo es cosa de juego. Expresión
familiar, con que se imprime seriedad,

y se dá carácter trascendental á una
cosa.

Xo es cosa del otro jueves.
Y. Xo era t^osa del otro jueves.

Xo es cosa del otro mundo.
Familiar y metafóricamente, se dice

de lo que no tiene importancia ni tras-

cendencia.
Xo es cosa de risa. Y. Xo es

cosa de juego.

X O es cosa mayor. Frase hecha,
con que se trata de quitar importan-
cia, gravedad ó trascendencia, á un,

I
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suceso, un accidente, una enfermedad,
etcétera.

No es cosa qne se paeda le-

gar »n testamento. Refiérese á
los que son pei'soualísimos del indivi-

duo y mueren con él.

So es costal de paja. Frase fa-

miliar, con que se protesta del despre-

cio que se hace á persona ó cosa.

¡Híó es coento! Expresión fami-

liar, con que se trata de dar veracidad

á una cosa, que parece extremada á los

otros.

lío escupir uno nna cosa.
Metafórica y familiarmente, ser aficio-

nado á ella.

¡No escorrlrse! Expresión fami-

liar, con que se aconseja que se ande
con tiento, discreción y tino en alguna
cosa.

\o es de mi consumo. V. No
es de mi gasto.

No es de mi cuenta. Frase fa-

miliar, con que rechazamos algún
cargo.

No es de mi gasto. Expresión
familiar, con que rechazamos algo que
nos ofrecen y que no nos gusta ó no
nos conviene; por lo común, se emplea
con relación á la comida, ó bebida ó

tabaco.

No es de mi parroquia. Ex
presión familiar, con que indicamos
no pertenecer una persona á nada que
á nosotros atañe ó interesa.

No es Dios viejo. Expresión
metafórica y familiar, con que se ex-

plica la esperanza de lograr en ade-

lante, lo que una vez no se ha logrado.

No es dueño de... Expresión fa-

miliar, con que se denota que una per-

sona está coartada para hacer ó decir

alguna cosa.

No es dueño de si mismo.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que tiene muy limitadas las facul-

tades de obrar á su gusto, porque le

dominan ó sujetan otras personas ó

afectos pasionales y ciegos.

¡No es el primer conejo que
desuella! Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona que hace
una cosa, por lo común difícil, con fa-

cilidad y perspicacia.

¡No es el primer gato qae
desuella! V. ¡No es el primer conejo

que desuella!

¡No es la primera liebre qne
desuella! V. ¡No es el primer conejo

que desuella!

¡No es eso! Frase familiar y la-

cónica, con que rechazamos un con-
cepto, juicio, opinión, etc.

¡No es esa la cosa! V. ¡No es esa!

No es esa la madre del cor-
dero. Expresión familiar con que se

denota que no es lo que otros dicen ó
han pensado, lo importante y más prin-

cipal de una cosa ó el propósito é iu-

tpnción de una persona al intentar
algo.

¡No es ese el cuento! V. ¡No es

esa!

¡No es eso! V. ¡No es esa!

No es eso lo que se busca.
V. No es esa la madre del cordero.

No es gana de hablar. Expre-
sión familiar con que pretendemos dar
carácter de formalidad y de interés á

lo que decimos.
¡No es gran cosa! Frase hecha

con que demostramos la poca impor-
tancia de una cosa cualquiera.

No es grano de anís. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
tiene gran importancia y trascen-

dencia.

No es grilla. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de lo que es verdad,
cuando los demás dudan de ello.

No es justo que... Expresión fa-

miliar con que rechazamos ó protesta-

mos de alguna cosa.

No es lo malo eso, sino que ..

Frase hecha con que tratamos de sacar

de alguna cosa una consecuencia
grave.

¡No es lo mejor! Expresión fa-

miliar con que significamos la tras-

cendencia fatal de una cosa, ó censura-
mos un procedimiento ó solución pe-

ligrosos.

No es mal sastre el que co-
noce el paño. Expresión proverbial

que denota que no está mal que una
persona reconozca sus defectos, para
que así pueda evitarlos y remediarlos.

¡No es manco! Familiar y meta-
fóricamente, se dice de aquel que se

apresura y adelanta á otros para coger
alguna cosa y cogerla con abundancia.
No es más ni menos. Expresión

j

familiar que denota la exactitud y
1
cuantía de una cosa.

¡
No es mds que fachada. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona de aspecto robusto y delicada
de salud.

No es más que lengua. Dícese,

familiar y metafóricamente, de la per-
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sona que echa muchas bravatas y lue-
gue no hace nada.
No es mía la calpa. Disculpa

de alguna cosa.—Sacudida de respon-
sabilidad.

Xo es mía la manta. Equivale
á decir que no tiene mando sobre la

persona ó cosa de que se trata, y que,
por lo tanto, hagan lo que hagan con
ella, le tiene sin cuidado.
No es moco de pavo. Equivale

á decir que no es cosa insigniticante,
sino de importancia y trascendencia.
¡No es mada! Familiar y metafó-

ricamente, se dice por la persona que
habla mucho.
¡No es muy católico qne di-

gnamos! V Xn era muy católico.

No es nada. Frase familiar con
que se trata de quitar importancia á
una cosa.

¡No es nada! Expresión familiar
ó irónica con que se trata de indicar la

importancia y trascendencia grandes
de una cosa.

¡No es nada lo del ojo! Cuando
se dá poca importancia á algún hecho
que la tiene y grande.
¡No es liada lo del ojo, y le

llevaba en la mano! V, ¡No es

nada lo del ojn!

¡No es nada qae digamos!
V. ¡Xn es nada!
No es ningún coco. Expresión

familiar con que se demuestra que una
cosa que no es tan horrible como al-
gunos quieren suponer, ni una perso-
na tan faa como otros dicen.
No es ningún rana. Equivale

á decir que no es ningún tonto, sino,
por el contrario, persona lista y pu-
diente en algún sentidlo.

No es ni sa sombra. Indica la
decadencia, en cualquier sentido, de la
persona á quien conocimos en toda su
plenitud.

No es oro todo lo qae relace.
Expresión familiar, que denota que no
todo lo que se dice es veriad, ni lo que
se aparenta es cierto y positivo.
:Noesp»ja! Familiar y metafó-

ricamente, se dice de lo que es bueno,
mucho y beneficioso en extremo.
No es pan comido. En sentido

familiar y mf^tafórico, se dice de lo que
no es fácil y sí cuesta gran trabajo con-
seguirlo.

No es para contado. Expresión
familiar, con que se encarecer y ponde-
ra mucho una cosa.

No es para dicho. V. No es para
co7if.ado.

No es para gran cosa. Dícese
de la persona que tiene muy limitadas
y cortas las disposiciones para un ejer-
cicio cualquiera.
No es para nada. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
torpe, inútil, inepta.

¡No es para tanto! Expresión
familiar, con que se rechaza la impor-

'

tancia, que, sin tenerla se dá á alguna
cosa
No es para todos. Frase fami-

liar, con que se encarece el mérito,
trabajo y habilidad de una obra, de
una empresa, de un ejercicio.

No es pintar como querer.
Frase proverbial, que denota la dife-
rencia que vá de la teoría á la práctica
de una cosa.

No es plato de gasto. Familiar
y metafóricamente, se dice de aquello
que molesta, disgusta ó perjudica y
contraría,

¡No es poca dicha! Frase fami-
liar, con que se encarece un beneficio
que no se creía probable.
¡No es poca suerte! V. ¡Xo es pp-

ca dicha!

¡No es poco! Frase familiar lacó-
nica, que encarece y pondera un bene-
ficio.

No es por alabarme. Expre-
sión familiar, que suele anteponerse á
un elogio que se hace uu individuo á
sí propio.

No es por ello. Expresión fami-
liar, con que tratamos de disculpar,
hipócritamente por lo común, una ac-
ción terca é interesada
No es porqne yo lo diga. Véa-

se ¡No es por alabarme!
No es puñalada de picaro.

V^- Xo es ceb ida qxie se descabece.

No es rana. Familiar y metafóri-
camente, se dice de la persona viva,
lista, discreta y perspicaz.

No es santo de mí devoción.
Familiar y m^ítafóricamente, se dice de
la persona que nos es odiosa, antipá-
tica, etc.

No estaba en ello. Familiar y
metafóricamente, se dice cuando una
persona está distraída y no atiende ni
se ocupa de lo que otras hicen ó dicen.

No estaba en la conversa-
ción Y iV') estaba en ello.

No estaba para bromas. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

105
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persona mal dispuesta para una cosa,

enfadada, disgfustada, etc.

No estaba para ello. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de la perso-
na mal dispuesta para una cosa.

Xo estaba para fiestas. Y. No
estaba para bromas.

Xo está bien qae yo lo diga.
V. No es porque yo lo diga.

No' está contento si no... Fa-
miliar y metafóricamente, indica el de-

seo vehemente de una persona por una
cosa.

¡ÍÍO está de más! Expresión fa-

miliar, con que se asiente á un propó-
sito, revelado por otro.

Xo está el horno para bo-
llos. Frase familiar, con que se deno-
ta no estar una persona ó cosa en bue-
na actitud ó disposición para lograr de
ella lo que se desea.

Xo está el horno para ros-
cas. Y. No está el Jiorno para bollos.

Xo está el horno para ros-
qaillas. Y. No está el horno para
bollos.

Xo está el horno para soba-
do. No ser oportuno y sí á veces con-
traproducente lo que se hace ó dice.

Xo está en lo cierto. Dícese
por la persona víct-ima de algún error.

Xo está en lo firme. Y. No está

en lo cierto.

X^o está en mi mano. Dícese,
familiar y metafóricamente, de aquello
que no depende de nuestra voluntad
exclusiva.

Xo está en mis facaltades.
V. No está en mi mano.
Xo está en su centro. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona que no está á gusto ni satisfecha
en uü punto.
Xo está en sn juicio. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice de la perso-
na Que hace tonterías ó disparates ó

por las que hay que juzgai'la de este
modo.
Xo está en sn mano evitarlo.

Aquello que no hemos podido ni pode-
mos remediar por nosotros solos.

Xo está en sns cinco senti-
dos. Y. No está en su juicio.

Xo está en su terreno. Fami-
liar y metafóricamente, se dice por la

persona que no pone en juego todas
sus facultades por no serle favorables
las circunstancias.—También se rice
por la persona que sufre error en algu-
na cosa.

Xo está en voz. Familiar y me-
tafóricamente, no tener dinero.

Xo está gracia en casa. Frase
familiar con que se expresa que una
persona está disgustada y de mal
humor.
X^o está la ^lagdalena para

tafetanes No estar el ánimo bien
dispuesto para una cosa.

¡X^'o está mal! Expresión familiar
é irónica con que nos condolemos de
alguna cosa.

¡Xo está mal que digamos!
Y. ¡No está mal!
Xo es tan fiero el león como

la gente lo pinta. Dícese para in-

dicar el poco cuidado que nos ofrecen
las amenazas ó la fama de un individuo.
También se emplea, metafóricamente,
para detuostrar nuestra desconfianza
de que una persona llegue al logro to-

tal de sus arriesgados planes.

Xo está para eso. Expresión fa-

miliar con que se denota que una per-

sona no está en disposición de hacer lo

que de ella se pretende.

Xo está para esos trotes. Fa-
miliar y metafóricamente, sa dice con
relación al anciano ó persona delicada
de quienes se pretenden ejercicios su-
periores á sus fuerzas.

Xo está para nada. Dícese de la

persona delicada ó (ftl anciano caduco.
Xo estará de más. Y. No está de

más.
Xo estar con sus alfileres.

Metafórica y familiarmente, no estar

de buen humor.
Xo estar de gracia. Estar dis-

gustado ó de mal humor.
Xo estar de mal año. Y. Estar

de buen año.

Xo estar en estado un plei-
to. Faltarle algunos requisitos nece-
sarios para dar la providencia que se

solicita.

Xo estar muy católico. De las

personas, estar de mal humor, estar en-

íermo; de las cosas, no estar muy bue-
nas ni aceptables.

Xo estar para gracias. V. No
estar de gracia.

Xo estar quieto un minnto.
Dícese, familiar y metafóricameute, de
la persona inquieta, activa, revoltosa.

Xo estar una cosa á manos
de uno. Y. No estar en »/t mano.
X^o estar uno descalzo. Meta-

fórica y familiarmente, no ser tan po-
bre como dice, aparenta ó se cree.
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Xo estar ano deslindo Meta-
fórica y familiarmente, estar acomo-
dado.
Ho estar uno para fiestas.

Familiar y metaíoricamente, estar de-

sazonado y enfadado, ó no gustar de lo

qup se le propone.
Xo estar uno para firmar.

Familiar y metafóricamente, estar bo-

rradlo.

Xo estar nno para nna cosa.
Familiarmente, estar en mala disposi-

ción para ejecutarla ú ocuparse de ella.

Xo estar para mis nñas. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de lo

difícil ó imposible de hacer ó conseguir
Xo estimarse en nn ardite.

V. Xn dárfielc á uno nn ardite.

Ho estirar la cnerda. Metafó-
rica y familiarmente, extremar las co-

sas de manera que puedan fracasar.

No es todo el sayal alforjas.
V. iS'o es oro todo lo que rehice

Ho estoy para estas cosas.
V. No está para estos trotes.

Xo estoy para oír canciones.
Frase íamiliar con que se rechaza á
quien viene á contarnos cosas desagra-
dables 3' enojosas.

Xo estoy para oír mnsicas.
V. Ko estoy para oír canciones.

Xo estoy para oír sones. Véa-
se Ko estoy para oír canciones.

Xo estoy para sobras. Expre-
sión familiar con que se queja el que
cree que en determinados asuntos ha
sido preterido por otras personas.

Xo estoy para templar gai-
tas. Familiar y metafóricamente, se

dice por aquellas personas delicadas y
quisquillosas, á quienes hay que con-
tentar con mimos exagerados.
¡Xo es nno nada! Exclamación

popular que denota nuestra pequenez

y miseria; por lo común, se emplea esta

frase ante la contemplación de un di-

funto.

¡Xo es nno nadie! V. ¡No es uno
nadal
¡Xo es usted hombre para

mi! Bravata, á manera de desafío, que
proferimos contra alguno á quien cree-

mos infprior.

¿X'o es usted para mirada?
Frase popularísima que .lirigimos á la

persona que se molesta porque se la

mira con empeño.
Xo extenderse mucho en...

Familiar y metafóricamente, no ser
lato u¡ pesado para una cosa.

¡Xo faltaba más! Expresión fa-

miliar de reproche y protesta por al-

gún abuso
¡Xo faltaba más que eso! Ex-

j

presión íamiliar con que se censura la

¡

realización de una cosa que viene á co-
ronar una obra mala.
¡Xo faltaba otra cosa! Y. ¡No

faltaba más!
¡Xo faltaría más! V. ¡No faltaba

más!
Xo falta Dios á nadie. Frase

proverbial con que se anima y alienta
al desvalido y desgraciado.
Xo faltó nada para... Expre-

sión familiar que denota peligro, expo-
sición, apuro.

X^o faltó ni el canto de un
duro. Familiar y metaíoricamente,

: aproximación; peligro.

I

Xo faltó un pie de terreno.
' V. No faltó ni el canto de un duro.

X'o fiarse ni de la camisa que
lleva puesta. Familiar y metafóri-
camente, se dice de la persona descon-
fiada cou exceso.

¡Xo fué chica...! Expresión fami-
liar con que se denota la importancia
de una cosa.

¡Xo fué mala...! V. ¡No fué chi-

I

ca...!

Xo fué cosa mayor. Expresión
familiar con que se quita importancia

y trascendencia, ó mérito y valor á una
I

cosa.

¡Xo fuera malo! Frase familiar

,
con- que se denota el deseo de una cosa
que no es muy probable.

Xo gana ni el pan que come.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona torpe, inútil y que des-

empeña mal su obligación.

¡Xo gana uno para sustos!
Expresión familiar é irónica que se

dice cuando sufre uno un contratiem-

po inesperado; pero sin trascendencia
ni importancia.
Xo ganar baza. Fatniliar y me-

tafóricamente, no obtener provecho ni

beneficio algunos.

Xo ganar más que para el
puchero. Expresión familiar y me-
tafórica, que .^uele decir la persona
que sólo gana cou su trabajo para la

alimentación.
Xo ganar masque para los

garbanzos. \. No ganar más que

para el puchero.

X^o ganar para una cosa. Dí-

cese. íamiliar v metafóricamente, cuan-
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do la cosa aludida se rompe, se des-

troza ó se gasta con exceso.

No i>;a8ta un céntimo. Dícese
de la persona ecouómica y mísera.
¡No gawteinos tiempo! Expre-

sión familiar que denota mal humor.
No haber apelación Metafóri-

ca y familiarmente, no haber reme-
dio ó recurso en alguna di6cultad ó
aprieto.

No liaber más. Frase que, junta
con algunos verbos, significa lo sumo

j

labra.

No había por dónde entrar-
le. Familiar y metafóricamente, se
dice cuando encontrarnos grandes difi-

cultades para acometer, atacar ó com-
batir á una persona.
No habla más que para ha-

cer daño. Expresión fami'iarque de-
nota lo mal intencionada que es una
persona.

No habla ni parla. Familiar y
metafóricamente, np decir ni una pa-

ó excelente de lo que dice el verbo.
No haber más qae decir. Usa-

1

se para ponderar lo que se alaba ó vi-
|

tupera. i

No haber más que pedir. Ser i

perfecta una cosa; no faltarle nada
j

para llenar el deseo.
|No haber menester andado- !

res. Frase metafórica y familiar, con
i

que se dá á entender que una persona

No hablar ni parlar. Familiar
y metafóricamente, no decir palabra.
No hablemos de eso. Expre-

sión familiar y cariñosa con que eludi-
mos un elogio ó agradecimiento que
nos hace otra persona.
No habló palabra. Familiar y

metafóricamente, equivale á no dijo
nada.
No ha calentado el puesto.

es bastante hábil por sí misma, sin que
¡

Metafórica y familiarmente, se dice de
necesite del auxilio de nadie. lo que dura poco en un sitio.

No haber para nn bocado.
|

No hace al caso. Expresión fa-

Metafórica y familiarmente, ser muy i
miliar con que se denota que una cosa

escasa la comida
No haber para ano más Dios

ni más llanta María qae ana
cosa. Metafórica y familiarmente, te-

nerle excesivo amor, pasión y cariño.
No habei* para antar an

diente. Metafórica y familiarmente,
haber muy poca comida, ó ser gran co-
medor el que la ha de comer.
No haber tal. No ser cierto lo

que se dice, ó lo que se imputa á uno.
No haber tal cosa. No ser así;

i

ser falsa. •

|

No haber tales borregos. Fa-
miliar y metafóricamente, no ser lo

que otros dicen con relación al asunto
de que se trata ó idea que se persigue.
Negación.
No habertales carneros. Véa-

se Xo haber tales borregos.

No haber visto la cara al
enemigo. Frase metafórica con que
se moteja al soldado que no se ha ha-
llado en ninguna acción de guerra.
No había más. Frase popular

que denota haberse agotado una ma-
teria.

No había más qae eso. Expre-
sión familiar que denota que ya se ha
dicho lo esencial é importante de un
asunto.
No había por dónde cogerle

no es oportuna ni atañe al asunto de
que se trata.

¡No hace falta! V. ¡Ni falta qtie

hace!

No hacer baza. En el juego, no
ganar nada.— Metafóricamente, no ob-
tener ningún beneficio.

¡No hace nada! Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que hace
poco.

¡No hace nada de más! Expre-
sión familiar con que se trata de quitar
mérito y sacrificio á una cosa.

No hace nada de provecho.
Dícese de la persona traviesa ó desgra-
ciada en cuanto pone mano.
No hacer boda. No invitar á. na-

die á presenciar la ceremonia de los

desposorios.—Invitar á dicha ceremo-
nia y no celebrar fiesta alguna después
del acto.

No hacer carrera. Se dice de la
.persona qua no ha sacado partido algu-
no de sus conocimientos, títulos ó fa-

vores disjjen.'íados.

No hacer cosa á derechas.
No hacer nada con concierto; errarlo
todo.

No hacer caenta de ana co-
sa. No estimarla: no apreciarla.

No hacer joego ana cosa. la-
miliar y metafóricamente, no servir ni

Familiar y metafóricamente, se dice aprovechar paia lo que quería desti-

por la persona de malas condiciones. nársela.
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Xo hacerse cargo de las co-
sas. Familiar y metafóricamente, no
comprenderlas: no tenerlas en cuenta.

Xo hace ni maldita la taita.
V. ¡X¿ falta que hace!

Xo hace tanto tiempo que..
Expresión familiar que denota haber
sucedido hace poco una cosa.

Xo ha escapado mal. Familiar-
mente, se dice del que obtiene benefi-
cios en alguna cosa.

Xo ha estudiado con jesaf-
tas. Se dice, familiar y metafóricamen-
te, del que después de usar de ellas no
deja las cosas como estaban antes; la

puerta que estaba cerrada, etc., etc.

X^o hallar as:na en el mar.
No conseguir lo más fácil de lograr.

Xo hallar pelo ni haeso de
una co!<»a. Xo encontrar su origen,
su fundamento.
Xo hallarse uno Estar violenro.

Xo ha matado una mosca
Familiar y metafóricamente, se dice del
que no tiene valor para ejecutar una
cosa.

X'o ha pasado de la a. Familiar
y metafóricamente, se dice de la perso-
na torpe, atrasada en estudios.

Xo ha pasado del abecé. Dí-
cese de la persona que está en los co-
mienzos de sus estudios.

Xo ha pasado del Cristas.
V. yo ha pasado del abecé.

¡Xo ha pasado nada! Expresión
familiar con que se trata de quitar im-
portancia á alguna cosa.

Xo ha pasado un alma. Fami-
liar y metafóricamente, nadie.

Xo ha puesto mano en ello.
Familiar y metafóricamente, no haber
hecho nada en ello.

X^o hará muchas navidades.
Familiar y metafóricamente, se dice de
lo que presumimos que ha de durar
poco.
¡Xo hará muchos milagros!

Expresión familiar que denota pocas
facultades en una persona.
Xo haría más un padre por

un hijo. Expresión familiar que de-
nota el sacrificio qne hacemos por otra
persona.
/Xo ha roto un plato eiv su vi-

da. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona de carácter bonda-
doso y aspecto morigerado.
Xo ha roto un plato* en su

TÍda, todas han sido cazuelas.
Se dice, irónicamente, por la persona á

quien se juzga de buena pasta y no es
así

Xo ha salido de las faldas de
su madre. Familiar y metafórica-
mente, se dice de la persona inocente,
sencilla, candida, etc.

Xo ha salido de mi boca. Fa-
miliar y metaíóricamente, se refiere á
lo que no hemos dicho.

X'o ha salido mal librado.
Familiar y metafóricamente, se dice
del que salva un contratiempo ú obtie-

ne un beneficio.

Xo has comido tú collejas ni
troncones. Expresión familiar que
censura la soberbia y vanidad de una
persona y otras veces sus remilgos
para comer cosas humildes.
¡Xo ha sido nada lo del ojo!

V. ¡Xo es nada lo del ojo.'

Xo ha visto el mundo más
que por un agujero. Familiar y
metaíóricamente, se dice del que es
candido, sencillo, inocente.

Xo hay alma viviente que
no lo sepa Dícese de iodo lo que es

del dominio público.

Xo hay bicho viviente qne
no lo sepa. V. Xo hay alma viviente

que no lo sepa.

Xo hay burro que no sea un
sabio. Frase proverbial que denota la

necia vanidad y falsa soberbia ó pre-

sunción del necio.

X'o hay castañuelas que le
alegren. Frase familiar que denota
la tristeza profunda de un individuo.

—

Metaíóricamente, se dice de aquel á
quien nada le complace ni le viene
bien.

Xo hay cerdo qne no sea as-
queroso. Dícese de la persona que
exagera sus repugnancias sobre cual-

quier cosa; más por criticarla la incon-
veniencia de sus escrúpulos que por
aplicarla el calificativo que se dice en
la frase.

X^o hay cochino qne no sea
asqaerO!>>0. V, Xo hay cerdo que no
sea asqiieroso.

¡

Xo hay cosa más barata que
la que se compra. Expresión con
que se significa que no pocas veces los

' regalos y agasajos son más costosos

¡

que lo que se adquiere con dinero, por

¡

aquello á que obligan.

Xo hay cosa máM socorrida
que el tiempo. Frase proverbial

que denota los efectos de consuelo y
otros del tiempo.

I
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lío hay cosa mejor. Frase he-

cha cou que se encarece exagerada-

mente alguna cosa.

lío hay cuestión. Familiar y
metafóricamente, quiere decir que no

hay razón ni fundamento ni aun pre-

texto para una cosa.

Ko hay de qué. Frase de cortesía

que se contesta á la que otros nos diri-

gen de «gracias».

lío hay de qué hablar. Fami-

liar y uietafórioameiite, se dice cuando

no hay asunto interesante y oportuno

de qué ocuparse.

No haydiaqaeno has:a tal

cosa Indica la repetición, por lo co-

mún censurable, de alguna cosa.
^

Ko hay dinero con que pa-
garle. Expresión familiar con que se

encarece y elogia una persona ó cosa;

aplícase metafóricamente.

lío hay escapatoria. Familiar

y metafóricamente, se dice cuando no

hay manera de evadirse ó eludir una

cosa.

lío hay escape. V. No hay escapa-

torta.

Xo hay fiera que no se aman-
se. Dícese con referencia á la persona

que persiste en su irritabilidad ó se

obstina en persistir en una actitud iló-

gica.

lío hay función sin tarasca.
Expresión metafórica y familiar con

que se critica á la persona que asiste á

todas las fiestas y diversiones.

íío hay gallina sin pollo. Dí-

cese por la joven que tiene amoreS;

como para disculparlos.

lío hay gloria sin purgato-
rio. Faaiiliar y metafóricamente, se

dice en el sentido de que no hay bien

sin mal, ni dicha completa.

lío hay gorrino* que no sea
asqueroso. V. No hay cerdo que no

sea asqueroso.

lío hay guarro que no sea
asqueroso. V. No hay cerdo que no

sea asqueroso.

Xo hay hombre sin hombre.
Frase proverbial que denota la necesi-

dad de que alguuo nos apoye para lo-

grar prosperar.

lío hay mal que por bien no
venga Frase proverbial que se dice

cuando á cambio ó á raíz de un perjui-

cio obtenemos un beneficio.

lío hay marrano que no sea
asqueroso. V. No hay cerdo qtie no

sea ast¿ueroso.

¡lío hay más! Expresión familiar

que denota terminación ó agotamiento

de una cosa.

lío hay mas cera que la que
arde. Expresión familiar con que se

indica haberse acabado alguna cosa.

lío hay más Dios ni más
Santa Haría que... expresión fa-

miliar con que se rechaza una súplica

ó se desatiende una lamentación de lo

que es irreineiüable.

lío hay más que cerrar los

ojos. Indica resolución firme.—Tam-
bién recomienda conformidad.

TÍO hay más que decir. Expre-

sión tamiliar que denota conformidad

con lo que otros dicen y convencimien-

to de una resolución.

lío hay más que pedir. Dícese

délo que llena y satisface por com-

pleto.

íío hay más que verla la

cara. Impresión familiar con que por

lo común, se censura á una persona

que es tacaña, miserable en accio-

nes, etc , etc.

lío hay mejor palabra quela
que está por decir. Frase prover-

bial que demuístra las ventajas de la

prudencia en el hablar.

3ÍO hay mico que valga. Re-

chazamos con esta frase la disculpa

que se nos ofrece á la falta de cumpli-

miento á lo convenido ó necesario.

_

ÍÍO hay mus Expresión familiar

con que se rechaza ó deniega alguna

cosa.

íío hay nada de !o dicho. E.^-

presión familiar que indica arrepenti-

miento de alguna cosa,

lío hay nada escrito sobre
eso. Expresión metafórica con que

cortesanamente se niega lo que otro dá

por cierto ó asentado.
^

lío hay nada más socorrido.
Familiar y metafóricamente, se dice de

aquello que aprovecha en algún sen-

tido.
, .

No hay nada mas socorrido
que el tiempo V. No hay cosa más

socorrida que el tiempo. ^

Xo hay nada perdido. Solemos

replicarlo cuando alguno se vuelve

atrás de una cosa y realmente no nos

causa «ran perjuicio.

No hay número todavía, i ra-

se usada en conferencias y reuniones

para indicar que no puede comenzar

una sesión por no estar presenta sufi-

ciente número de vocales.

i

á
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5ÍO hay palabra Frase hecha
coa que eu los parlamentos se niega á

un orador el permiso para hablar.

Ho hay palabra mal dicha
sino mal interpretada. Expre-
sión familiar que denota nuestra pro-

testa por la mala interpretación dada
á nuesrras palabras.

lío hay para él más Dios ni
más Santa Haría... Expresión fa-

miliar que revela el afecto ó la simpa-
tía de una persona por otra.

¡5ÍO hay para empezar! Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

que está escaso.

¡Ko hay para nada! V. \No hay
para empezarl

"So hay para qué. Expresión fa-

miliar con que se rechaza alguna cosa,

que creemos improcedente ó innece-
saria.

¡No hay para nn diente! Véa-
se ]No hay para empezarl

No hay peor sordo qne el
qne no qniere oír. Lo decimos
por aquel que no hace caso de nues-
tras palabras si redundan en molestia
ó perjuicio SUYO.
No hay pero qne valga. Ex-

presión familiar con que rechazamos
una evasiva, una disculpa, etc.

No hay por dónde agarrarle.
Dícese de la persona poco íormnl y de
la cual estamos recibiendo constante-
mente disgustos.

No hay por dónde cogerte.
V. No hay por dónde agarrarle.

No hay por qaé. V, No hay de

qué.

No hay procesión sin taras-
ca. V. No hay función sin tarasca.

No hay pncrco que no sea
asqueroso. V. No hay cerdo que no
sea asqueroso.

No hay que echarlo á, bro-
ma. Familiar y metafóricamente, se

dice de las cosas que queremos se to-

men en serio.

No hay que echarlo á chaco-
la. V. No hay que echarlo á broma.
No Siay que echarlo á, chiri-

gota. V. No hají que echarlo á broma.
No hay que esperar nada

bueno Expre.^sión familiar, que deno-
ta presentimientos fatales de alguna
cosa.

No hay qne hacer al diablo
peor de lo qne es. Frase familiar,

que atenúa en algo el mal juicio que
formamos de una persona.

No hay que hacer caso. Frase
hecha, con "que se quita importancia ó
se desprecia una cosa.

No hay que hacerle caso. Fa-
miliarmente, se dice por la persona á
quien debemos despreciar.

No hay que hacerse ilusio-
' nes Familiar y metaíóricamete, acon-
seja que no hay que hacer cuentas ga-
lanas ni cálculos entusiastas, por lo
que no sabemos qué puede resultar.

No hay que escurrirse. Expre-
sión familiar, que aconseja tino, tacto

y discreción para todo.

No hay qne resbalarse. V. No
hay que esc^trrirse.

No hay quien la baraje. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice por
lo difícil y arriesgado ó peligroso.

No hay quien la mire á la
cara. Dícese por la mujer tea.—Tam-
bién se dice por la persona repudiada

y despreciada de todo el mundo.
No hay quien le aguante. Fa-

miliar y metafóricameilte, se dice por
la persona pesada, impertinente y mo-
lesta.

No hay quien le apee. No hay
quien le convenza.
No hay quien le gane A uñas.

Xo hay quien le gane á disposición,

resolución y energía.

No hay quien le dome. Fami-
liar y metafóricamente, se dice por la

persona traviesa y de malas inclina-

ciones.

No hay quien le haga mo-
verse. Familiar y metafóricamente,
se dice por la persona indolente, pere-

zosa, etc.

No hay quien le haga salir
de su paso. V. No hay quien le haga
moverse.

No hay quien le mande. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

persona independiente, desahogada,
sin superior jerárquico.

No hay quien le resista. Véa-
se No hay quien le aguante.

No hay quien le saque un
céntimo. Familiar y metafóricamen-
te, se dice por la persona tacaña, mez-
quina V miserable.

No hay quien le soporte. Véa-
se No hay qukCJi le aguante.

Ño hay quien le sufra. V. No
hay quien le aguante.

No hay quien le tosa. Familiar

y metafóricamente, se dice del que es-

tá bien; satisfecho, etc.
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Ho hay quien levante el de-
do. No hay quien pueda decirle nada
ni significarse en contra.

Xo hay qnien lo aguante Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
lo que cansa, molesta, fatiga y ator-
menta con exceso.

No hay qnien lo resista. Véa-
se A'^o hay quien lo aguante.
No hay quien lo soporte. Véa-

se No- hay (jnien lo aguante.

No hiay quien lo sufra. V. No
hay quien le agitante.

No hay quien llene su pues-
to. Familiar y metafóricamente, equi-
vale á decir, que no hay quien pueda ó
sepa sustituirle.

No hay quien pueda con él.
Familiar y metafóricamente, se dice
por la persona revoltosa, indómita y
mala.
No hay quien se lo quite de/

la cabexa. Metafórica y familiar-
mente, se dice por aquel que toma una
manía ó se obceca por alguna cosa de
la que es difícil hacerle desistir.

No hay quien tenga tanta
cola de urraca. Suele decirse por
aquel que sostiene un negocio costoso,

y no se le supone con el capital nece-
sario para' ello.

No hay quince años feos. Lo
cución familiar, que denota que la ju-
ventud suple en las mujeres la falta de
hermosura, haciendo que parezcan
bien.

No hay regla sin excepción
Dícese como disculpa y consuelo de al-

go extraordinario y fuera de lo natu-
ral.

No hay tal. Expresión familiar,

con que se niega ó rechaza una cosa.
No hay tal cosa. V. No hay tal.

No hay tales borregos. V. No
hay tales carneros.

No hay tales carneros. Re-
chazamos con esta frase el juicio que
forman otros de un asunto, por ser
aquel erróneo.
No hay tales liópez. V. No hay

tales carneros.

No hay tío páseme usté el
río. Expresión familiar, que denota
que no vale disculpa, ni hay remedio
después de hecha una cosa.

No hay tío yo no he sido.
V. No hay tío páseme listé el río.

No hay tn. tía, Expresión fami-
liar, que denota no ser posible, ni ÍL-
cil, ni remediable una cosa.

No he dicho yo tanto. Expre-
sión familiar, con que pretendemos
atenuar alguna cosa.

No he oído na<1a. Frase fami-
liar, con que, metafóricamente, mani-
festamos no saber nada de una cosa.

¡No he oído otra cosa en mi
vida! Dícese, familiar y metafórica-
mente, de aquello que sorprende y
admira.
¡No he Tisto cosa igual! Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
aquello que sorprende, admira, asom-
bra, etc.

No he TÍsto cosa mds pare-
cida. Expresión-familiar y burlona,
que se dice cuando nos niegan una
cosa que tenemos á la vista, ó déla
que tenemos el convencimiento de que
es verdad.
¡No he visto cosa semejan-

te! V. ¡No he visto cosa igual!

¡No he visto nada en mi vida
como eso! V. ¡No he visto cosa igual!

¡No he visto otra cosa! V. ¡No
he visto cosa igual!

No he visto yo zorras con
dos rabos.' Suele decirse, metafóri-
camente, para indicar la imposibilidad
de realizar dos cosas semejantes, cuan-
do no les acompaña lo necesario para
su posible realización.

No importarle á uno el qué
dirán. Despreocuparse por completo
del juicio y la opinión de los demás.
No temer á la critica.

No importarle á uno una
higa. V. No dársele á imo.un ardite.

No importar un ardite. V. No
dársele á uno un ardite.

No importarle á uno un ble-
do. V. No dársele á uno un ardite.

No importarle á uno un pi-
miento. V. No dársele á uno «n ar-

dite.

No importarle á. uno un pi-
to. V. No dársele á uno un ardite.

No importarle á uno un rá-
bano. V. No dársele á uno un ardite.

No irá bodas. Metafórica y fa-

miliarmente, no ir á divertirse, sino á
pasar trabajos.

No la puedo tragar. Familiar
y metafóricamente, ser antipática ó re-

pulsiva una persona ó cosa.

No las tenía todas consigo.
Metafórica y familiarmente, no estar

seguro de un resultado que se nos pre-

senta como probable.—Dudar, descon-
fiar.
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Hío le alabo el gasto. Expresión
familiar, con que se censura alguna
cosa.

ISo le alcanzarán galgos. Ex
presión familiar y metafórica, con que
se pondera la distancia de algún pa-

rentesco.

No le alcanza nn galgo. V. ^To

le nlcnnzarán galgos.

Xo le alcanzó el oleo. Dícese^

en sentido familiar y metafórico, de
tolo cuanto sucede repentinamente.
Xo le arriendo la ganancia.

Expresión que se suele usar para dar
á entender que uno está en peligro, ó

expuesto á un trabajo ó castigo á que
ha dado ocasión.

No leas, Jaan. Expresión fami-
liar, que denota que se hace ó dice mal
una cosa.

Üf» leas, qne tonteas. V. No
leas, Juan.
Xo le bastaba pañnelo para

llorar. Familiar y mstafóricamente,
se dice del que llora mucho.
No le cabe el corazón en el

pecho. Familiar y metafóricamente,
se dice del que está muy contento y
satisfecho.

No le cabe en la cabeza ana
cosa. Metafórica y familiarmente, no
comprenderla.
Xo le cabe en la sesera aaa

cosa. V. No le cabe en la cabeza una
cosa.

Xo le caben los clientes en
la boca. Familiar y metafóricamen-
te, se dice del que los tiene muy
grandes.
Xo le cabe ana paja por el

calo. En sentido familiar y metafó-
rico, se dice del que está muy conten-
to, alegre y satisfecho.

Xo le cabía en la boca. Expre-
sión familiar, que denota la satisfac-

ción, el anhelo y la precipitación con
que se nice una cosa.

Xo le cogerá la casa debajo.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que sale mucho de su domicilio.

Xo le comerán el pa^ las ga-
llinas. ExpresiÓQ familiar y metafó-
rica, que significa que uno llegará tar-
de al paraje á donde camina.
Xo le dá bien el naipe. Dícese,

familiar y metafóricamente, de la per-
sona que es desgraciada en el juego.
Xo le dá frío ni calor. Expre-

sión familiar que denota 'indiferencia

absoluta por alguna cosa.

Xole darán viradas. Familiar

y metafóricamente, se dice del pesado
en sus movimientos y ejercicios, prin-

cipalmente en el andar
Xo le dará tan fuerte. Expre-

sión familiar, á veces irónica, que i'e-

chazamos una amenaza ú otro propósi-
to enérgico.

Xo le dejaban parar las pal-
gas. Indica la molestia pertinaz que
producen esos insectos.

Xo le deja la sangre. Familiar

y metafóricamente, se liice del inquie-

to, vivo, impaciente etc., etc.

Xo le dejan crecer las picar-
días. Frase popular con que trata de
zaherir y molestar al que es pequeño,
si por añadiilura es listo

Xo le deja ni á pie ni á pata.
Dícese, por la persona que es seguida ó

acompañada de otra.

Xo le deja ni á sol ni á som-
bra. V. No le deja ni á y>ie ni á pata.

Xo le dejan resollar. V. No
dejarle resollar.

Xo le dijo malos ojos tienes.
Se dice para demostrar que nunca se

dirigió una persona á otra con malas
palabras, ni ánimo de ofenderla en lo

más mínimo.
Xo le daelen prendas Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
ejecútalas cosas sin pararse á meditar
las consecuencias. — También indica

esplendidez y generosidad.

Xo le entró el toro Familiar y
metafóricamente, equivale á decir que
el toro no acudió á su llamamiento ó

no arremetió contra él.

Xo le faltó el canto de ana
peseta. V. No le faltó uva uña
Xo le faltó el canto de aaa

aña V. No le faltó una uña.

Xo le faltó el canto de an
daro. V. No le faltó una uña.

Xo le faltó ana aila. Indica ex-

posición, peligro, proximidad.

Xo le faltó an pelo. Indica pro-

ximidad á ui::a cosa.

¡Xo le hace! Familiar y metafóri-

camente, equivale á decir no importa;

lo mismo dá, etc., etc.

Xo le hace mella. Familiar y
metafóricamente, efecto; daño: impre-
sión, etc.

Xo le hagas más brato de lo
qne es. Dícese cuando desconfiamos
de que un indivi luu pueda realizar al-

guna enprssa más ó menos fácil y
arriesgada.
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Jio le hará daño. Expresión fa-

miliar ó irónica con que negamos al-

guna cosa.

l^o le ha roto ninguna cos-
tilla! Frase hecha cou que tratamos
de quitar importancia real á un casti-

go, que otros nos refutan como exce-
sivo.

¡Xo le ha roto ningún haeso!
V. ¡No le ha roto ninguna costilla\

Ño le ha salido el SQü^to del
cuerpo. Expresión familiar cou que
demostramos que una persona se ha
visto en gran peligro, exposición ó
aprieto.

No le ha salido la caenta.
Familiar y metafóricatoeute, desenga-
ño, quebranto, chasco, mal resultado
de una cosa.

Xo le hay... bajo la capa del
cielo Refiérese, familiarmente, á cua-

lidades excepcionales de un individuo,
que encarecemos de este modo.
^o le hay... en el globo. V. No

le hay más... bajo la capa del cielo.

Ho le hay., en el mando. Véa-
se No le hay... baje la capa del cielo,

No le hay... en la tierra. Véa-
se No le hay... bajo la capa del cíelo.

No le hay... en toda la haz de
la tierra. V. No le hay más... bajo la

capa del cielo.

No le hay .. en toda la redon-
dez de la tierra. V. No le hay... bajo

la capa del cielo.

No le hay... en todo el orbe.
V. No le hay más... bajo la capa del

cielo.

No le hay más bruto que yo.
Con esta frase tratamos de disculpar
nuestra torpeza, el error por nosotros
cometido, unas veces como si nos re-

prendiéramos á nosotros mismos, y
otras, como si con esto reclamáramos
la indulgencia de los perjudicados por
nuestros actos ó palabras.

¡No le he visto más...! Confir-
mación elocuentísima del concepto que
se cite.

No le iba nada en ello. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de
aquello que no nos importa.
No le iba ni le venía. V. No le

iba nada en ello.

No le importa. Expresión fa-

miliar, que denota despreocupación,
indiferencia, etc.

No le importa tres pitos. D'-
cese, familiar y metafóricamente, de lo

que nos es indiferente y merece ó

nuestra despreocupación ó nuestro
desprecio.

No le importa una higa.
V. No le ituporta tren pitos.

No le importa un ardite.
V. No le importa t) es paos.
No le importa un bledo. V. No

le irnporta tres pUos.
No le importa un comino.

V. No le importa tres pitos.

No le importa un pimiento.
V. No le im/iorta tres pitos.

No le importa un pito. V. No
le importa tres pitos.

No le importa un rábano.
V. No le impoi ta tres pitos.

No le llega á la punta de la
bota. Se dice que no le llega á lo que
la frase indica, un iu'lividuo á otro,

cuando en el primero se reconocen sin

la menor duda y con gran diferencia,

méritos, aptitules y cualidades infe-

riores al segundo.
No le llega á un diente. Me-

tafórica y familiarmente, se dice de lo

que está escaso.

No le llega la camisa al
cuerpo. Familiar y metafóric.imen-
te, se dice de la persona que está asus-
taba, temerosa de algún contratiempo.
Con miedo grande.
No le llega ni al pelo de la

ropa. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona que no t jca ó no
pega á otra.

No le llega, ni con mucho.
Familiar y metafóricamente, indica di-

ferencia notable de categoría, faculta-

des, posición, etc., entre dos ó más per-

sonas.

No le mira con buenos ojos.
Revela la poca simpatía que noá ha
inspirado una persona; animadversión
contra ella.

No le oía ni el cuello de la
camisa. Dícese, íamiUar y metafóri-
camente, del que habla muy por lo

baio.

No leo nada. Familiar y metafó-
ricamente, quiere decir: no estudio
nada; no me entero de nada de lo que
pasa.

¡No le parte nn rayo! Expre-
sión familiar, que denota robustez, re-

sistencia, fortaleza en persona ó cosa.

No le pasa del gañote. Fami-
liar y metafóricamente, signifija anti-

patía, odio por una persona.
No le pinta bien ana cosa.

Familiar y metafóricamente, quiere
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decir que no le sirve, no le aprovecha
lo que sea.

Xo le podía ver ni en pinta
ra. Metat'órica y íamiliarment.e, sig-

nifica odio profundo hacia una persona.
Xo le puedo atraveisar. Dícese

por la persona que nos es odiosa y an-
tipática.

Xo le paedo ver. V. Xo le puedo
atravesar.

Xo le qaedaba niá^ salva-
ción. Indica recurso extremo, de que
nos valemos para alguna cosa.— Situa-
ción apurada y comprometida.
No le qneda niáí« qae al zo

ri'O de la Rambla. Dícese de aquel
que VK por su edad, ya por enfermedad
no le queda más que lo que vulgar-
mente llamamos huesos y pellejo.

Xo le qaeda más qne el de-
recho de pataleo. Familiar y me-
tafóricamente, se dice por lo que no
tiene ya remedio y ha causado mortifi-

cación gran le á otra persona.
Xole queda nada que desear.

Expresión familiar que denota sacis-

facoión cumplida; bienestar completo.
Xo le queda otra. Expresión fa-

miliar que denota sinceridad, franque-
za ó descaro.
Xo le qneda otra en el cuer-

po. V yo le qi'.eda otra.

Xo le quedó resorte que to-
car. Familiar y metafóricamente, in-

dica tener agotados todos los recursos
para una cosa.

Xo le quita ojo. Familiar y me-
tafóricamente, mirar con interés; vigi-

lar: acechar: no perderle de vista.

X^^o le quitó pelo. Ser igual.

—

Estar á la misma altura.

Xo le sacan de su paso. Dícese
de la persona pesada y torpe.

Xo le sacaron nada. Familiar

y metafóricamente, se dice por aquel
que no dice lo que otros quieren oír ó
saber de él.—También se dice por el

que no dá nada.
Xo le sacaron las palabras

del cuerpo. Familiar y metafórica-
mente, se dice por aquel que no habla
nada, ó por el que no cuenta lo que
otros quieren que cuente.

Xo le sirve de plato de gusto.
Faiuiliar y metafóricamente, se dice
por lo que desagrada, disgusta, perju-
dica, contraría, etc.

Xo le toca nada. Familiar y me-
tafóricamente, se dice para' desmentir
un parentesco que no existe

Xo le tocó ala piel. Y. Xo le lle-

gó á un pelo de la ropa.

Xo le tocó al pelo de la ropa.
V. Xi> le llegó á un pelo de la ropa.

Xo le tocó á un pelo. Se dice

de una persona que no ha maltratado
de obra á otra.

Xo le trago. Metafórica y fami-
liarmente, se dice por la persona que
nos es antipática.

Xo le vá, en zaga. No es peor
esto que aquello.

Xo le vale. Equivale á decir no se

libra, no se escapa por eso.

Xo le vale ni la bula de lle-
co. Xo hay remedio ni salvación.

Xo le vale ni la Faz ni la Ca-
ridad. Sin salvación posible.

Xo levantaba una cuarta
del suelo. Familiar y metafórica-
mente, se dice por la persona de baja
estatura

Xo levanta cabeza. Familiar y
metafóricamente, significa persisten-

cia en la desgracia ó indigencia.

—

También indica laboriosidad y cons-

tancia para una cosa.

Xo levántalo que un vence-
jo. Dícese de la persona tjaja de esta-

tura.

Xo levanta los ojos del sue-
lo. Se dice de la persona tímida, can-
dorosa y humilde —También se dice

con ironía de los hipócritas.

Xo levanta tres pies del sue-
lo. V. Xo leiHínta una cuarta del suelo.

Xo levantauna paja del sue-
lo. Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona holgazana.

Xo levanta un grillo. Dícese
de la persona qiie tiene poca fuerza.

Xo le veo la punta Expresión
familiar con que denotamos que no hay
razón, ni ocasión para vina cosa.

Xo llegará la sangre al rio.
Expresión familiar con que quitamos
importancia á un castigo, una riña. etc.

Xo llegar á un diente. V. Xo
haber para untar un diente.

Xo llegarle á la suela del
zapato. No pegarle: no tocarle; te-

nerle en menos: valer menos.
Xo llenar el ojo. Indiferencia y

desvío hacia la persona ó cosa de que
se nos habla ó de quien se nos pre-

gunta el juicio que hemos formado.
Xo lleva ese camino Familiar

y metafóricamente, se dice para indi-

car que no intente ó no logrará lo que
otros dicen, la persona á que se alude.

K
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Xo lleva más qoe pingajos.
Familiarmente se dice por la persona
que vá mal vestida.

Xo lloraré yo sus dnelos. Ex-
presión con que se anuncia que uno ha
de pasar muchos trabajos.

¡Xo lo creas! Expresión familiar

con que rechazamos ó negamos una
cosa.

Xo lo creas, annqne te lo di-
gan. V. \No lo creasl

]^o lo dejo de la mano Dícese,

familiarmente, de aquello que se hace
con interés y constancia.

Xo lo dijo á. corto ni á pere-
zoso. Empléase para indicar la pers
picacia de algunas personas y su pron-

titud para ejecutar aquello que les in-

dicamos y redunda en su provecho.
No lo dijo á hamo de pajas.

Familiar y metafóricamente, se dice

de aquello que es bien entendido por
los demás.
Xo lo dijo d tonto ni á sordo.

V. No lo dijo á corto ni á perezoso.

Xo lo dijo en balde. V. No lo

dijo á corto ni á perezoso.

'So lo echo en saco roto. Véa-
se No lo dijo á humo de pajas.

Xo lo entenderá Óalván. Ex-
presión familiar 3' m(!tafórica con que
se denota que una cosa es muy intrin-

cada, obscura é imperceptible,

No lo mneve nn temblor de
tierra. Dícese de lo que está firme.

—

También se dice de la persona gruesa,
tarda ó muy dormida.
¡No lo Terán tns ojos! Expre-

sión familiar con que negamos alguna
cosa.

Xo mamarse nno el dedo. Me-
tafórica y familiarmente, ser despierto

y no dejarse engañar.
Xo mata nna mosca. Familiar

y metafóricamente, se dice del qae no
hace ninguna muerte y es tímido y co-

barde.

Xo me acnerdo del rezo has-
ta que estoy en la iglesia Fra-
se hecha que denota que no nos ocu-
pamos de las cosas hasta que nos con-
vienen ó precisan.

Xo me acuerdo del santo de
mi nombre. Expresión familiar con
que se indica ei olvido ó desprecio pro-
fundos por una persona.
Xo me acuerdo de Santa

Bái'bara hasta que truena.
V. No me ncuerdo de rezar hasta que estoy

en la iglesia.

Xo me alcanza para nada.
Familiar y metafóricamente, se dice de
lo escaso.

Xo me asusto yo de uñas de
peces. Expresión familiar con qae se

rechaza ó protesta de una bravata, anie-

naza, etc.

Xo me asusto yo por tan po-
ca cosa Expresión familiar que de-

nota enteresja, valentía, energía y reso-

lución.

Xo me caso con nadie. Fami-
liar y metafóricamente, equivale á de-

cít que no pacta ó se arregla ó se con-

viene con nadie. —Independencia: reso-

lución.

Xome coge de susto. Expresión
familiar que denota que ya sabíamos,
esperábamos ó sospechábamos una cosa.

Xome cogerán en otra. Ex-
presión familiar que denota arrepenti-

miento por alguna cosa que promete-
mos no volver á hacer.

¡Xo me conoces! Frase familiar

ccn que protestamos de que no nos crean
capaces de realizar una cosa.

¡Xo medá la gana! Expresión
familiar con que denotamos resolución

firme de negar ó negarnos á una cosa.

Xo me dá la palabra de Dios.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que no nos habla.

¡Xo me dá la real gana! Véa-
se ¡No me dá la gana!
Xo me deja ni á sol ni á som-

bra. Dícese del que nos persigue ó

busca con insistencia.

Xo me dejan vivir las pul-
gas. Dícelo la persona á quien moles-

tan demasiado con sus picaduras.

Xo me dejará mentir. Expre-

sión familiar con que se afirma una
cosa, atestiguando con persona que la

sabe ciertamente ó con otra cosa que
lo prueba.
Xo me deja resollar. Dícese del

que nos atosiga y molesta con insis-

tencia.

Xo me deja respirar. V. No me
deja resollar.

Xo me deja vivir. V. No me de-

ja resallar

Xo me deja vivir en paz. Véa-
se No me deja resollar.

Xo me deja vivir tranquilo.
V. No me deja resollar.

Xo me dio buena espina. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de lo

que presumimos ó sospechamos que
puede ser malo.

I
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Xo me disnena eso. Suele de-

cirse de lo que, sin recordarlo bien ni

por complemento, no dos es nuevo.
lüío me es desconocido ese

nombre. Dícese de aquel que no oí-

mos por primera vez, pero que no re-

cordamos por completo.

Hio me fio ni de la camisa
qne llevo. Familiar y metafórica-

mente, implica desconfianza completa.

Xo me fío ni de la camisa
qoe tengo pnesta. V. No me fío ni

de la camisa qne llevo.

Xo me fío ni de mi camisa.
V. No me fío ori de la camisa que llevo.

Xo me fío ni de mí mismo.
V. No me fío ni de la camisa qne llevo.

Xo me fío ni de mi sombra.
V. No ))ie fío ni de la camisa qne llevo.

Xo me gnsta comer lo qne
otro deja. Expresión lamiliar que
denota molestia por haber sido prete-

rido á otro.

Xo me o:nstan cliismes. Ex-
presión familiar que solemos decir
cuando contamos á otro alguna cosa y
no queremos que digan que somos nos-
otros quien se lo comunicamos.

X^o me gusta ser plato de se-
gunda mesa. V. No me gusta comer
lo que otro deja.

^ Xo me gusta repetir las co-
sas. Frase hecha con que alardeamos
de la autoridad de que podemos dis-

poner.
¡Xo me hables! Expresión fami-

liar con que manifestamos nuestro dis-

gusto por alguna cosa.

Xo me hables de ese. Expre-
sión familiar con que censuramos á
alguno de quien no queremos ocu-
parnos.
Xo me hables de eso. Expre-

sión familiar con que rechazamos algu-
na cosa de que no queremos ocupar-
nos.—Otras veces es frase de cortesía
con que protestamos de los elogios que
nos hacen por algo.

Xo me hace chiste. Expresión
familiar con que manifestamos nuestro
disgusto ó contrariedad por una cosa
ó por un abuiío.

Xo me hace gracia. V. No me
hace chiste.

Xo me hace juego Familiar y
metafóricamente, lo decimos de lo que
no nos conviene.
Xo me ha parido mi madre

para eso. Expresión familiar con
que nos negamos á una cosa.

X'o me iba nada en ello. Me-
tafórica y familiarmente, se dice de lo

que no nos importa.
X^o me iba ni me venia. V. No

me iba nada en ello.

¡Xo me la he tragado! Fami-
liar y metafóricamente, lo decimos de
lo que no creemos.
Xo me llega la camisa al

cuerpo. Metafórica y familiarmente,
tener mucho miedo.
Xo me lo harás bueno. Frase

hecha, con que protestamos de lo que
otros dicen, y que puede redundar en
nuestro favor.

¡Xo me parece mal! Expresión
familiar ó irónica con que protestamos
de alguna cosa.

Xo me pasa de aquí. Dícese de
la persona que nos es odiusa y antipá-

tica.

Xo me pasa délas muelas.
V. No me pasa de aquí.

Xo me pasa de los dientes.
V. No me pasa de aquí.

Xo me pasa de los dientes
para adentro. Y. No me pasa de

aquí.

Xo me pringo yo en tan po-
ca cosa. Se dice cuando nos achacan
ó aconsejan que robemos alguna cosa
insignificante.

X^o me queda otra. Familiar y
metafóricamente, se refiere á lo que
decimos con franqueza, sinceridad y
energía, aunque parezca fuerte á los

demás.
Xo me queda otra dentro.

Y. No me queda otra.

¡Xo me queda otra cosa que
veri Expresión familiar con que in-

dicamos nuestra sorpresa y asombro
por alguna cosa.

Xo me quieras hacer más
bruto de lo que soy. Suele repli-

carlo la persona á quien negamos con-

diciones ó facultades para cualquier
empresa.
Xo merece la pena. Expresión

familiar con que quitamos importan-
sia y trascendencia á una cosa.

Xo me rompo yo los cascos
por eso. Díce.-^e, familiar y metafóri-

camente, de aquello á que%io concede-
mos importancia alguna.
Xo me sirve ni para descal-

zarme. Familiar y metafóricamente,
lo decimos de la persona á quien juz-

gamos muy inferior y muy por bajo de
nosotros.
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Ho me í^irve ni para suela
|

del zapato V. No me sirve ni paral
descalzarme

.

Xo me Bnena bien. Familiar y
metafóricameute, solemos decirlo de >

aquello que uo nos parece bien, en lo

que oitnos, ya hablado, ya leído, etc.

Xo meterse con nadie. Fami-
liar y metatóricamente, uo reñir; no
disputar; uo molestar á nadie.

Xo meterse en nada. Metafóri-
ca y familiarmente, no ser obstáculo
para lo que otros desean ó pretenden.
Xo meterse uno en dibujos.

íln sentido familiar y metafórico, abs-
tenerse de hacer ó decir impertinente-
mente más (le aquello que corresponde.
Xo me tira eso. Familiar y me-

tafói'icainente, no lue gusta; no me
conviene; uo me interesa lo que sea.

Xo me toca nada. Familiar y
metafóricamente, solemos negar con
esta frase el parentesco que nos supo-
nen tener con una persona.
Xo me toqnes á, ese panto.

Familiar y metitfórieameute, se lo de-

cimos á la persona que nos habla de
cosas de que nosotros uo queremos
conreuder.
¡Xo me toqnes á la marina!

Familiar y metatóricamente, lo deci-

mos por aquello que queremos que
otros respeten.

Xo me vá nada en ello. Fami-
liar y metafóricameute, se dice de lo

que nada importa.
Xo me ^eng^as con alhara-

cas. Expresión familiar con que re-

chazamos las que uos hagan.
Xo me vengas con bravatas.

V. No me veniias con nlltaracas.

Xo me vengas con cancio-
nes. Expiesión íamiliar con que re-

chazamos á quien uos viene concando
lástimas ó quejas ó chismes de ve-

cindad.

Xo me vengas con cliismes.
V. No me rengas con cancionts.

Xo me vengHM con historias.
V. Xo me vengas con canciones.

X|> me vengas con letanías
V. i\o me vengas con canciones.

Xo me vengas con músicas.
V. No me vengas con canciones.

Xo me vengas con pampli-
nas. Familiar y metafóricamente, se
dice de la persona hipócrita y zala-
mera.
Xo me vengas con patrañas.

Familiar y metafóricamente, se dice

á la persona que nos viene con em-
bustes.

Xo me vengas con reqni to-
rios. Dícese, familiar y metafórica-
mente, por la persona que auda dudosa
en la concesión de algo
Xo ute voy á, ir del mando.

Frase familiar que dice aquel á quien
se persigue con premuras y tenacidad.
Xo miente más qae cuando

habla. Frase familiar que denota lo

embustera que es una persona.
X^omi nativos. Metafórica y fa-

miliarmente, rudimentos ó principios
de cualquier facultad ó arte.

Xomira cara acara. En senti-

do familiar y metafórico, se dice de la

persona hipócrita y de mala y aviesa
iuteución.

Xo mira con buenos ojos. Se
dice, irónicamente, del que es bizco.

Xo mira de frente V. No mira
cara á cara.

Xo mira derecho. V. No mira
cara á cara
X^o mira donde pone los

pies. Familiar y metafóricameute, se

dice en tono de reproche de torpeza,

por el que tropieza mucho.
Xo mira frente é, frente.

V. No mil a cara á cava,

Xo mirar adelante. Familiar

y met.ifói icameute, ser poco previsor

y poco precavido
Xo mirar arriba. Expresión fa-

miliar con que se deuota que una per-

sona tiene muy bajas y rnuy mezqui-
nas aspiraciones.

Xo mirar bien á, uno. Tenerle
oüo y antiparía.

Xo mirar la cara á. uno. Me-
tafórica y familiarmente, tener enojo
ó enfalo con él.

Xo mirarle con buenos ojos.
Sentir desconfianza sin saber por qué,

ó fundándolo en fútiles razones, hacia
una persona. Ver graves y censurables
cisi todos sus actos. Suponer que los

ejecdta con m tliciosa hipocresía y do-
ble intención.

X^o morderse la lengua. Fa-
miliar y metafóricamente, decir todo
cuanto se ocurra, sea ó uo grave.

X'^o morir uno de cornada de
burro. Metatórica y familiarmente,
rehuir, exponerse á cualquier peligro,

por leve ó imaginario que sea.

Xo nace más... Expresión fami-
liar con que se encarece una cualidad
extraordinaria de un individuo.
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Xo necesita abaela. Familiar
V metafóricamente, se dice del que se

alaba mucho á sí propio.
¡

]Ko necesita bragnero. Meta-
ló) ica y lamiliarmente, se dice del hiol-

gazán, perezoso y uegligeute.

Xo necesita comentarios.
Frase hecha con que por lo común se

censura una cosa que es á simple vista

disparatada y absurda.
Xo necesitar nno abaela.

Y. Habérsele muerto su abuela á uno.

^o necesito apuntadores.
Frase hecha con que protestamos de
las advertencias que otros nos hacen

y que juzgamos inoportunas.
Xo negará la casta. V. De tal

padre tal litjo.

Xo negar la cara. Presentarse
frente á frente. Aceptar cuantos com-
promisos ó responsabilidades nos
exijan

Xo niega la procedencia.
Y. l)e tal padre tal hijo.

IXo niega su patria. Familiar y
metafóricatiiente, se dice por lo común
<le la persona que tiene algtma espe-

ciiilísima condición ó cualidad.

Xo nos dé Dios todo lo que
podemos $«oportar. Frase íami
liar, que se dice para consuelo de los

que sufren.

X^o nos pedirán el pan las
gallinas. Dícelo la persona que pre-

sume llegrar tarde á uu punto.
Xo ofende á, ana mosca. Dí-

cese de la persona extraordinariamen-
te buena.
Xo oye lo que no le convie-

ne. Expresión familiar que denota
solapei'ía, astucia, mala fe.

Xo oje lo qae no quiere.
Y. No oye lo qve no le conviene.

¡Xo oyes! Llamamos con esta frase

la atención de quien no nos escucha ó

no nos obedece
Xo para ahí. Expresión familiar

con que se denota que una cosa tiene

mucha más importancia y trascenden-
cia que la que se le supone á primera
vista.

Xo para de correr. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
activa y en constante ejercicio.

Xo parar en bien. Familiar y
metafóricamente, ser una persona ó

cosa fatalmente desgraciada.

Xo pararle nada en la boca.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que no sabe guardar un secreto.

Xo parar los pies. En sentido
familiar y metafórico, ser activo y di-

ligente.

X'o pararse en barras. Atre-
pellar por todo y resolver de plano.
Xo pararse en pelillos. Reso-

lución tirme y enérgica. Atrevimiento.
Osadía.

Xo parece el mismo. Familiar
y metafóricamente, se dice al observar
las traníformaciones, ya por las eda-
des, ya por demacraciones de enfer-
medad, etc., etc.

Xo parecer... costal de paja.
Familiar y metafóricamente, parecer
bien una persona á otra de diferente
sexo
Xo parece sino que... Frase

familiar con que protestamos de al-

guna cosa ilógica ó abusiva.—Conse-
cuencia racional de una cosa.

Xo paró aquí el cuento. Quie-
re decir, aún hay más; no fué esto sólo.

Xo partir peras con... Fami-
liar y metafóricamente, no tener amis-
tad ni relación de ninguna otra espe-
cie con la persona á quien se aluda ó
cite.

Xo pasa día por él. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que se conserva en relativo y buen es-

tado de salud.

Xo pasan años por él. Y. No
pasa día por él

X'^o pasarle Á uno de los dien-
tes. Familiar y metafóricamente, se
dice de la persona que nos es antipáti-

ca y repulsiva.

Xo pasarlo mal. Familiar y me-
tafóricamente, vivir con cierta como-
didad y holgura.
Xo pasa un alma. Familiar y

metafóricamente, no pasar nadie.

Xo pasa an alma, todos son
sastres. Y. No pasa un alma.
Xo pasa ana mosca. Y. No pasa

im alma.
Xo pasa una mosca que no

la sienta. Familiar y metafórica-
mente, vigilar; acechar con gran cui-
dado.—Símbolo de silencio profundo.
Xo pasa una rata. Y. No pasa

un alma.
Xo pecar uno de ignoran-

cia. Hacer una cosa con conocimiento
de que no es razón el hacerla, ó des-
pués de advertido de que no la debía
hacer.

Xo pega ni con cola. Familiar

y metafóricamente, se dice de aquello
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que no conviene ó corresponde á lo

que se quiere emplear ó relacionar.

^o pegar los ojos. No dormir.
'Xo perderás el viaje. Promesa

familiar que se hace á quien encomen-
damos alguna cosa que nos interesa.

Xo perderle de vista. V. No le

quita ojo.

STo perder ripio. Familiar y me-
tafóricamente, ser aprovechado y pers-

picaz.

No perder nn minato. Apro-
vechar el tiempo.
No perdona la ida por la ve-

nida. Estar en acecho, al cuidado ó

en. espera de una cosa con excesiva di-

ligencia.

Xo pesa an adarme. Familiar

y metafóricamente, se dice del que tie-

ne poco peso.

iío piensa más qae... Familiar

y metafóricamente, se dice del que tie-

ne una preocupación, una manía.
ÍÍO pisar en .. No parecer; no pre-

sentarse; no visitar el sitio á que se

alude ó cita.

Xo poder abrir los ojos. Se
dice de la persona que tiene mucho
sueño, y lucha en vano por disimular-

le y vencerle.

Xo pod'er atravesar á ano.
Familiar y metaíóricameute, serle odio-

so, antipático.

No poder atravesar bocado.
Familiar y metafóricamente, tener des-

gana y poco apetito.

No poder con los pies Fami-
liar y metafóricamente, estar cansado

y perezoso para andar.

No poder con sn alma. Estar
cansado, rendido.

No poder con sn cnerpo. Véa-
se Ko pode-'- con sti alma.

No poder con ana cosa. Fami-
liar y metafóricamente, tratándose de
comer, no poder concluir una cosa.

Nó poder decir ana palabra
más alta que otra. Familiar y
metafóricamente, estar cohibido; hu-
millado, etc.

No poderle coger ni con te-
nazas. Familiar y metafóricamente,
estar sucio y desarrapado.
No poder meter baza Cuando

una ó más personas hablan tanto que
no dejan decir nada á otra persona.

No poder pasar bocado. Véase
Xo poder airaoesar bocado.

No poder pegar los ojos. No
poder dormir.

No poder sacar partido. Se
dice de la persona que, no obstante los
esfuerzos empleados para conducirle
por el camino más provechoso, des-
atiende los consejos de los que bien le

inclinan.

No podía menos de ser asi.
Familiarmente, se dice de lo que no
tiene otro aspecto y otra solución.

No podía ser de otro modo.
V. No poder meiws.de ser así.

No poner las manos en ello.
Familiar y metafóricamente, no ocu-
parse ni intervenir en un usunto.
No poner más lo.** pies en an

sitio No parecer; no presentarse en
el sitio á que se aluda.

No poner nada de sn cose-
clia. Metafórica y familiarmente, re-

petir lo que otros dicen; imitar lo que
otros hacen y no añadir nada nuevo.
No ponerse cosa por delan-

te. Metafóricamente, atropellar por to-

dos los inconvenientes que se ofrecen,
sin reparar en ninguno
No poner an pie más alto

qae el otro. Familiar y metafórica-
mente, no extralimitarse ni excederse
en nada.

No por correr se llega más
pronto. Expresión familiar con que
se censura la precipitación, el acelera-

miento sin juicio.

No por nada. Expresión familiar
que significa salvedad.

No prende de alii el arado.
Frase familiar y n^tafórica con que se

denota no estar la dificultad en aquello
de que se trata.

No presta ni á sn padre. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

egoísta y miserable.

No probar bocado. Familiar y
metafóricamente, no comer nada.
No pado hacer más. Expresión

familiar que denota interés por una
persona á quien se favorece en lo posi-

ble, ó esfuerzo extraordinario para lo-

grar una cosa
No paede callar nada Fami-

liar y metafóricamente, se dice de aquel
que cuenta todo cuanto sabe de un
modo indiscreto.

No paede con la bala moja-
da. Familiar y metafóricamente, se

dice del que tiene poca fuerza.

No puede con la carga Fami-
liar y metafóricamente, se dice de
aquel que tiene sobre sí atenciones y
cuidados que difícilmente soporta.



NOQ — 849 — NOQ

Ko puede con una liormig^a.
9e aice de la persona que tiene debili-

ta<1as las fuerzas.

No puede con una paja. Véase
I\o pueae con la Lula mojada.
'So puede dar con él Metafóri

cay lauíiliaimeiite, do encontrar á la

persona que se alu'ie.

So puede hablar de bruto.
Atirma el juicio que nos mereció la

persona á quípn lo dirijimos.

So puede hacer niüagros. Fa-
miliar y ruetaióricamente, se dice de lo

que en buena lógica no tiene realiza-

ción posible.

So pueden con ellos pies. Es-
tar cansado y rendido.

]K^o pueden ir por allí ni las
cabras. Familiar y metaíóricamen-
te, se dice de los terrenos escabrosos
por los que se hace muy difícil el t) án-
sito.

No puede ser juez j parte.
Frase proverbial que indica la imposi-
bilidad con que una persona pueda re-

solver asuntos que le incumben direc-

tamente.
So puede tener nada oculto,

j

Familiar y metafóricamente, se dice!
del que es explícito y trauco con exceso.

Xo puede uno contar con él
para nada. Dícese de la persona in-

formal ó muy ocupada ó imposible para
secundarla acción de otros.

So puedo nno estar en todo.
Expresión familiar que denotaba im-
posibilidad de ocuparse de muchas ó
varias cosas á la vez.

No puede verle ni pintado.
V. No quiere verlo vi pintado

No puede Tlvirtranquilo. Ex-
presión familiar que denota inquietud.

No puede volverse ciento.
V. Ko puede uno entar en todo.

Xo puedo con él. Familiar y
metafóricamente, se dice po'- la perso-

na que es indómita é incorregible.

¡Ño puedo más! Exclamación que
denota fatiga, rendimiento.
No puedo ser uiés largo. Ex-

presión familiar que denota imposibi-
lidad ó conveniencia de no extenderse
mucho en un asunto.

No quedaba una rata. Quiere
decir que no quedaba una persona si

quiera.

No quedar á nno una gota
de sangre en el cuerpo. Frase
metafórica con que se pondera el te-

rror ó espanto de una persona.

No quedar á uno una gota
de sangre en la» venas. V. No
quedar á uno una gota de sangre en el

cuerpo.

No quedar con nada dentro
del cuerpo. Familiar y metafórica-
mente, se dice por la persona qua ha-

bla todo cuanto se le ocurre ó sabe;

por lo común se refiere á insolencias

ó desvergüenzas.
No quedar mal Familiar y me-

tafóricamente, cumplir con lo exigido
perla socielad en cualquier circuns-

tancia de la vida.

No quedar ni los clavos. Fa-
miliar y metafóricamente, desaparecer
todo lo de una casa.

No quedar ni los escombros.
Familiar y metatóiicauíente, desapare-
cer por completo un edificio.

No quedar ni los huesos. Me-
tafórica y familiarmente, comer una
cosa sin dejar nada.

No quedar ni para muestra.
No quedar nada de lo que sea.

No quedar ni para un reme-
dio. V. No quedar ni para muestra.

No quedar ni rastro. V. No
quedar ni para muextra.

No quedar ni uno para con-
tarlo. Desapare'^er; i^oiir todos.

No quedó ni gota. Familiar y
metafóricameate, se dice de los líqui-

dos que se consumen por completo.

No quedar por uno una co-
sa. Estar dispuesto á ejecutarla y no
ponerla dificultades.

No quedó ni reliquia. V. No
quedar ni rastro.

¡No que no! Expresión familiar

que denota resolución ó consecuencia
lóg'f-a.

;No, que se juega! V. \No que no!

No querer más coles. Familiar

y metafóricamente, estar satisfecho y
hft''to de una cosa.

No querer uno cuentas con
otro. No querer tratar con él de ne-

gocios ó intereses.

No querer uno cuentas con
serranos. Familiar y metafórica-

mente, no querer ponerse en ocasión

de reñir con gente de malas cualidades

y demasiado astutas.

No quiero cuentas con... Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

trato que pu'liéramos tener con una
persona.

No qniero morir vestido. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

107

I
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persona cobarde para cualquier cosa
que pueda ofrecer peligro.

No qaíerocacntascon serra-
nOM. FiHse proverbial coa que, meta-
fóricamente, renunciamos á tratar ó
entendernos con quien ño nos con-
viene.

Xo qniei'o gato con cencerro.
Reclirtzamos así lo que puede sernos
periudicial.

¡iVo qniero oirlol Familiar y
metafóricameute, se dice de aquello
que horroriza ó repus;na.

No qniero pecar por carta
de más 6 «le nieitos. Ser exacto.—
Completo.
No qniero ser pasto de las

fieras. Dícese de la persona que se

encierra en su casa de ñocha y no sale

por nada del mun lo.

No qniero ser pasto de los
lobos. V. No quiero ser pasto de lan

fieras.

N« qniero verle ni pintado.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona que nos es odiosa, anti-

pática y rr'pugnante.

No quit'ro yo aliiajas con
dientes. Expresión familiar, conque
rechazamos á una pei-sona que ha de
vivir á nupstfa costa.

No quisiera estar en sn pe
llejo. Fiase hei-.ha con que compade-
cemos á un individuo que se halla en
situación diputada.

No qnísiera más qne ser pá-
jaro durante media hora. lu
dica vehím^nte deseo de presenciar
algo que se adivina ó presiente y no
pue le verse.

No quita lo cortés á lo va-
liente. No excluye ni disculpa esto á

lo orro.— Usase también para indicar

nuestra buena disposición en compla-
cer á aquel á, quien no conocemos ó es

nuestro rival eu otro sñuti'lo.

Noqnitardealgnien losojos.
Familiar y metafó icamente, mirarle
con atención é interés!.

No quitarle ojo. Observarle; vi-

gilarle; custo liarle; admirarle; profe-

sarle gran afecto.

No qnitó ojo. Estar mirando
constaatemente á una persona ó cosa.

Tener la vista ó el pensamiento fijos

en un punto.
No reparar en barras. V. No

pararse en arras.

No repnrar en pelillos. V. No
reparar en barras.

No responder de... Familiar y
metafóricamente, excitación de ánimo;
inseguridad y otras veces amenaza.
No respondo de mi. Frase be-

cha que denota ira, desesperación, des-
confianza de tener la suüciente calma
ante determinadas circunstancias crí-

ticas.

No retener nno nada en el
estómago. Metafórica y familiar-
mente, ser fácil en revelar y decir lo

quf se le ha comunicado y confiado.
Noria. Metafórica y familiarmente,

cualquier cosa, dependencia ó negocio
eu que, sin adelantar nada, se trabaja
mucho y se anda como dando vueltas
neciamente.
Norma. Metafóricamente, regla

que se debe seguir ó á que se deben
ajustarías operaciones.
Norte. Metafóricamente, dirección,

guí.i, con alusión á la estrella polar
que sirve de guía á los navegantes.
No sabe de la misa la media.

Dícese de la persona torpe, y de aque-
lla que no está enterada del asunto
que se ventila.

No sabe dónde tiene la ma-
no derecha Dícese del ignorante y
torp-^.

No sabe el terreno qne pisa.
Familiar y metafóricamente, descono-
cer la situación y no entender de un
asunto que se acomete.
No sabe jota Fatniliar y metafó-

ricamente, no saber nada.
No sabe leer más qne en nn

misal. Familiar y melafórioamentf

,

se dice del que no sabe hacer las cosas
má< que de una manera.—Rutina.
No sabe lo que se dice. V. No

sahe lo que se nesoa.

No sabe lo qne se hace. V. No
sabe lo que se pesoa.

No sabe lo qne se pesca. Se
usa con muchísima frecuencia y sirve

pai-a expresar unas veces el des-

acierto de una persona, otras para dis-

culparle y perdonarle cualquier ofensa
que haga ó pueda hacer á otra.

No sabe lo qne se trae entre
manos. Familiar y metafóricamente,
falta de tino, acierto ó conocimiento ea
lo que se hace ó dice

¡No sabe más! Expresión fami-
liar con que tratamos de disculpar una
torpeza.

No sabe mentir. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que no acos-
tumbra á decir mentiras.
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^o sabemos cómo piensa. Fa-
miliar y meiaíbi icameute, se dice de la

persona cuyas irjtenciones. propósitos
ó desees no acertamos á adivinar.

Xo sabe ni freír nn hnevo.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la mujer poco dispuesta páralos queha-
ceres de la casa.

Ko sabe ni la a. Dícese, metafó-
rica y familiarmente, de la pei'sona
torpe é ignorante
Xo sabe ni ana jota. Familiar

y metafóricamente, se dice del torpe ó

ignorante.

No sabe ni ana patata. V. No
sabe vi vna jota.

Ho sabe por dónde se anda
Metafórica y familiarmente, se dice

por la persona torpe y de escasa inte-

ligencia.

Xo saber á qaé carta que-
darse. Familiar y metafóricamente,
vacilar; dudar.
Xo saber á, qaé lado incli-

narse.' V. No saber ú giif carta que-

darse,

Xo saber á qaé santo enco
inendarse. V. No saber á qué carta
quedarse.

Xo saber eaántas son cinco.
Familiar y metafóricamente, ser tor- ;

pe. ignorante, etc.
|

Xo saber caántas son tres y i

dos. V. No saber cuántas son cínico.

Xo saber dónde poner los
pies. Familiarmente, lo dice el que
los tiene enfermos ó muy doloridos.

—

Metafóricamente, indica temor al acu-
dir á un sitio.

X'^o saber dónde se tienen ios
pies. V. No saber dónde poner los pies,

'

primera acepción.

Xo saber el intringalis. Fa-

!

miliar y metafóricamente, se dice no
conocer bien un asunto ó no saber I

dónde está lo más importante y esen-
cial de él.

Xo saber jota. No saber nada ni
entender de lo que se trata.

Xo saber los pantos qae jo
calzo. Familiar y n\etafóricamente, i

no conocer lo que sabe ó puede de al-

guna cosa.

Xo saber ano dónde tiene
¡

la cara. Fiase familiar y metafóiica
¡

con que se denota la incapacidad ó ig- i

iiorancia de alguno en su facultad ó
profesión.

Xo saber ano el Tristns. Me-
tiiíóricaiuente. ser muv ignorante.

Xo saber ano las declinacio-
nes. Familiar y metafóricamente, ser

sumamente ignorante.

Xo sabe una jota. V. No saber

jota.

Xo sabe ano cómo entrarle.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona á quien, no sabe uno
cómo complacerle ó cómo hablarle ó

tratarle para ganar su voluntad ó con-
seguir un favor.

Xo sacar la cara por nadie.
Familiar y metafóricamente, uo defen-
der ni disculpar á nadie.

X"o sacar la cabeza. No ade-
lantar, mejorar, ni prosperar en algu-
na cosa.

X^o sacar nada en limpio.
Resultar iuíructnosas las investigacio-

nes sobre un asunto.

Xo sale de sa paso. MetafóHca
y familiarmente, se dice de la persona
que anda muy despacio ó hace las co-

sas de este modo.
Xo salir de capa de raja. Fa-

miliar y metafóricamente, no salir de
apuros.

Xo salir de la boca de ano
ana cosa. Metafóricamente, callarla.

Xo salir de ana cosa. Fami-
liar y metafóricamente, repetirla mu-
cho; obcecarse en ella.

Xo salir de an sitio. Acudir á
él con mucha frecuencia y constancia.

Xo salirle á ano la caenta.
Metafóricamente, tallar sus cálculos y
esperanzas, volviéndose en su daño
cuanto hizo por alcanzar algún pro-

vecho.
Xos dá caracoles por angui-

las. Se dice de la persona que quiere
engañarnos y lo hace tan mal que no
logra su objeto.

Xo se achica por nada. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
no se acobarda ni intimida por cosa
alguna.
Xo se acuerda de Santa Kár-

bara hasta qae truena. Dícese
de las personas á qiaieuos coge despre-

venidas un suceso que debieran tener
previsto.—También se dice de las que
no se acuerdan de ciertas cosas hasta
que llega el momento crítico de ellas

ó se las recuerda cualquiera otra cir-

cunstancia de momento.
¡Xo sé á dónde hubiéramos

llegado! Expresión familiar que cen-

sura un abuso o determina un peligro

que pudo cortarse á tiempo.
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lío sea el diablo que... Expre-
sión con que sü exiilica el temor, peli-

gro ó conting^encia <ie una cosa.

No i«e andabo con chiquitas.
Familiar y inetaíórioamente, se dice

del que tiene energía, resolución y fir-

meza inquebrantable para ejecutar
una cosa.

Xo i§e andnbo d hamo de pa-
jas. V. No andarse lor las ramas.
'No se apea de sa barro. Fa-

miliar y metafóricdmente, ser terco y
obstinado.

lüio seas asi! Expresión familiar
que á manera de reconvención cariño-

sa hacemos á quien se inclina hacia el

error ó tiene condicioues de carácter
que juzgamos censurabies.
¡Xo seas brnto! Equivale á decir

no seas torpe; uo seas terco.

¡No seas el demonio! Expre-
sión familiar que se dirige á algún
atrevido ó temerario á manera de re-

convención ó d'^ advertencia.
¡Xo seas el diablo! V. ¡Xo seas

el demonio!
¡No seas el pecado! V. ¡No seas

el demoniol
¡No seas inocente! Expresión

familiar y bonachona, que á manera de
suave reconvención, dirigimos á una
persona candida y sencilla.

¡No seas niño! V. ¡No seas ino-

cente.'—También se dice al que persiste

en un error por exceso de bondad.
¡No seas pelma! Dícese de la

persona molesta, enfadosa é imperti-
nente con exceso.

¡No seas pesada! V. ¡No seas
pelma!
¡No seas tan asina! Y. ¡No seas

así.'

No seas tan materialista. Ex-
presión familiar, con que censuramos
en otros el cuidado y rigor con que
toman al pie de la letra y en su extric-

to y en su insubstancial sentido todo
cuanto decimos.
No seas tonto. Frase familiar,

que intercalamos con frecuencia en
nuestra conversación, para dar fuerza
á nuestros argumentos ó hacer enten-
der á otros que no nos conviene desis-
tir de nuestros propósitos.

¡No seas tonto! V. ¡No seas ino-

cente! y ¡No seas niño!
No se atreve d tanto. Expresión

familiar, con que rechazamos una ame-
naza ó desconfiamos de un propósito
enérgico.

No se atrevía d levantar los
ojos del suelo. Familiar y metafó-
ricamente, se dice de la persona tímida
y vergonzosa ó de la avergonzada y»
humillada.
No se atrevía á mirar cara

d cara. V. No se atrevía á levantar los

ojos del suelo.

No se atrevía d mirar de
frente. V. No se atrevía á levantar loa

ojos del suelo.

^ No se atrevía d mirar frente
á frente. V. No se atrevía á levantar
los ojos del suelo.

No se aviene d razones. Ex-
prebión familiar, con que se demues-
tra la obcecación y falta de ductilidad
de carácter de una persona á quien se
reconviene ó aconseja en buen sentido.

No se calienta el hocico Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona que teniendo mucho frío se
aproxima á un fuego que alivia poco ó
nada su estado.

No secársele los ojos. Se dice
de la persona que llora mucho.
No se casa con nadie. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-
sona imparcial é independiente en sus
juicios y acciones.

No se cómo me las arreglo.
Frase familiar, que denota extrañeza
ó una consecuencia que siendo lógica
no la hayamos previsto.— Fatalidad;
contratiempo.
No sé cómo me las compon-

go. V. No sé cómo me las arreglo.

¡No se conoce! Expresión fami-
liar, con que rechazamos un deseo ó
propósito cuando vemos que no se em-
plean los medios conducentes á lo-

grarlo.

No se conoce otra cosa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

vulgar, popularizado y muy visto ú
oído.

No se corre. Familiar y metafó-
ricamente, se dice del que no se aver-
güenza ni se molesta por lo que debie-
ra avergonzarse y molestarse.

No se cuenta en un año to-
do lo... Refiérese á las personas y á
las cosas, en aquellas por circunstan-
cias extraordinarias y censurables, y
en estas por su importancia y tras-

cendencia nada plausibles también.
No se cura de ello. Expresión

familiar, que atañe á los vicios y los

defectos arraigados en las personas y
de los que no se corrigen.
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No He dú cuenta de nada. Dí-

cese, familiarmente, del que uo se ente-

ra de las cosas, y metatóricamente,
aquel que por estar abstraído ó acci-

dentado, DO disfruta de la plenitud de
sus facultades intelectuales.

Xo sé de dónde Expresión fami-
liar, con que rechazamos alguna cosa
ilógrii'a é improbable.
STo ué de dónde lo lia sacado.

Expresión familiar, conque se rechaza
ó p''otesta de alg^una cosa falsa.

Xo sé de qné. V. No sé de dónde.

Uo se de„a pisar de nadie.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que es enérgico y de carácter su-

ficiente para ejecutar y obrar por pro-
pia iiiiciariva.

Xo se dice otra cosa. En senti-

do familiar y metafórico, se refiere á lo

que sirve de comidilla á las gentes y
anda en boca de todo el mun lo.

'So se diferencia panto ni
coma de... Acusa semejanza ó pare-
cido.

No se diferencia panto ni
coma de tal comu. Ser iguales dos
ó más personas, cosas ó hechos.— Afir-

mación á la comparación que se hace
entre dos personas, cosas ó hechos se-

mejantes ó pareci'los.

\So se diga nada! Exclamación
de extrañeza y asombro por alguna cosa
extraordiiia' ia.

No se dio por enterado. Ex-
presión familiar que denota que una
persona se hace la distraída con aque-
llo que no 1« convi^-üe entender.
No sé dónde teng^o ia cabeza

Expresión familiar que denota, ó fuer-

tes dolores en ella, ó distración y preo-
cupación grandps.
No sé dónde tenía tarto co-

mo lia odiado de sa caerpo.
Faiiiili.trmente. se dice del que defeca

y vomita con abundancia, y metafóri-
camente, del que habla eu términos
fuertes y groseros de algún asunto,
per-iona ó c<'>~a.

No sé dónde tiene... Familiar-
mente, se dice de la persona que emplea
y usa con exceso extraordinario de al-

guna de sus facultades físicas é intelec-

tuales, como manos, pies, lengua, boca,
cabezi, entendimiento, etc.

No se encuentra. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo escaso ó
muy pequeño.
No se encuentra en...Dícese de

la persona que está violenta en un sitio.

No se encuentra en si de go-
zo. V. No cabe en si de gozo.

No se encuentra otra cosa.
Dícese, familiarmente, de aquello con
que tropezamos á cada paso por su
abundancia.—También se dice de lo

extraordinario.

No se encuentra otro. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona ó cosa extraoi diñaría y sor-
prendente.
No se entiende eso conmigo.

Frase con que se denota que no nos
comprende una cosa en que nos quieren
incluir.

No se escapó ni una rata. Fa-
miliar y metafóricamente, ninguno;
nadie.

No se escurre. Familiar y meta-
fóricaineiite, se dice del que es agarra-
do, mísero y poco espléndido en pro-
meter y ofrecer.

No se ganó Zamora en una
hora. Fi-ase proverbial que denota
que muchas cosas no pueden hacerse
ni obtenerse tan pronto como algunos
quisieran.

No se habla de otra cosa. Fa-
miliar y metafóricaiuente, se dice de lo

que se propala y comenta entre las

gentes.

No se hable más de ello. Ex-
presión con que se corta una conversa-
ción ó se compone y dá por concluido
un negocio ó disgusto.

No se hace caso de esas co-
sas Expresión familiar con que se

quita importancia y trascendencia á
lo que á otros molesta.

No se ha de echar en saco
roto. No ha de olvidarse; se tendrá eu
cuanta.

No se ha hecho el chocolate
para las malas de collera Sue-
le decirse por las personas en que no
sienta bien un traje ó adorno despro-

porcionado á su posición, y poi' aquellas

que no saben apreciar el valor ó méri-

to de una comida ó de cualquier otro
hecho extraordinario.

No se ha hecho la miel para
la boca del asno. V. No se ha hecho

el chocolate ¡lara las tiiulax de collera.

No se ha mojado el pelo. Se
dice de la persona que no se ha lavado
la cara.

No se ha 'muerto Dios de
viejo. V. No es Dios viejo.

No se hará rico con las ga-
nancias. Expresión familiar que de-

I



NOS — 854 — NOS

nota las malas condiciones de un nego-
cio emprenHido por otro.

Jio se le traga. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de lo que otros no
creen ni arlmiten.

No !«c le cae de la boca. Fami-
liar y metafóricamente, se reñereu á lo

que alguaos dicen ó repiten con fre-

cuencia.
lío se le cae la mona de en-

cima. Dícese del que se embriaga con
mui-ha frecueucia.

No se le caen las lág^rlmas
de los ojos. Se dice de la persona
que Jlora mucho.
No se le caerá, la iglesia en-

cima. Dícese por el que no acude, ó

lo hace de tarde en tarde, al templo.
No se le calienta ona cosa

en el cuerpo. Familiar y metafóri-
camente, se üice dei que cuenta cuanto
sahe ú oye.

No se le coció el pan. Familiar
y merafói icamente, se dice del que ha-
ce las cosHS coa diligencia, rapidez y
precipitación.

No se le cuece el pan en el
horno. V. No se le coció el pan.
No se le cnecen las palabras

en el cuerpo. Familiar y metafóri-
camente, se refiere á la persona que lo

dice y lo cuenta todo.

No se le dá nada por... Dícese
por la persona desahogada que hace y
dice las cosas sin ronsideracioues ni
miramientos y sin darlas importancia.
No se le dá tres pitos. Se dice

de la persona desinteiesada si se trata
de que haya perdi.lo intereses y des-
preocupada por todo, así propio como
ajeno.

No se le encog^e el ombligo.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona poco temerosa y cobarde
para alguna cosa.

No se le escapa nada. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona viva y perspicaz.

No se le ocurre al mismo de-
monio. Dícese que no se le ocurrirían
al personaje A que alude la frase, las

travesuras que se le ocurren á un chico
muy revoltoso y audaz, ó las torpezas
que realiza un individuo poco discreto

y nada previsor.

No se le ocurre al mismo
diablo. V. No se le ocurre al mtsDio
demonio.
No se le ocurre á nadie. Fa-

miliar V metaíóricamente, se dice de

lo extravagante, original, ilógico y ex-
traordinario en mal sentido.

No se le ocurre más. Dícese en
tono de reproche y censura por la per-
sona torpe.

No se le ocurre nada. V. No se

le oíAirre más.
No se le ocurre ni al mismi>

simo demonio. Y. No se le ocurre á
nadie.

No se le ocurre ni al mismií-
simo diablo. V No se le ocurre á
nadie.

No se le ocurre ni al que asó
la manteca con el dedo. V. iS'^o

se le ocurre á nadie.

No se le pone nada por de-
lante. Familiar y m-atafóricamente,
se dice de la per.sona osada, atrevida y
desconsiderada para hacer ó decir cuan-
to se le ocurre y antoja.

No se le secan las lágrimas.
Se dice de la persona que tiene una
verdadera pena y la llora constante-
mente. También se dice ilo la que es

muv llorona con ó sin fundamento.
No se le siente. En sentido fa-

miliar y metafórico, se dice de la per-

sona buena, juiciosa y nada molesta.

No se le veía eñ el suelo. Fa-
miliar y metaíóricamente, se dice de
la persona muy pequeña ó baja de es-

tatura.

No se libra del chaparrón.
Familiar y metafóricamente, se dice

por aquel á quien le amenaza algún
castigo, reprensión ó cosa semejante.
No se libran ni los perros.

Familiar y metafóricamente, ninguno;
nariie.

No se libró ana rata. No se li-

bró nadie.

No sé lo que me pasa. Frase
familiar, con que se deaota un estado
anormal del ánimo.
No se mama el dedo. Metafó-

rica y familiarmente, se di^ie por la

persona lista, perspicaz, difícil de en-

gañar.
No se mata por nada. Fami-

liar y metafóricamente, denota indife-

rencia, despreocupación, pooo afán por
las cosas.

No se me alcnnxa nada. Ex-
presión familiar, que rev'ela torpeza de
entendimiento ó aparo en situación
grare y diiíoil.

No se me dá nada. Expresión
familiar, que denota despreocupación,
indiferencia, desinitiés.

i
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9ÍO se me dá nna higa. Impor-
tarle poooó iiaiiaHquello de qiiese trata.

Xo se me «lá un ardite. V. No
se me dá una lúcja.

lío se me ílá un pito. V. Xo se

itie ilá tin (1,1 ilcfe.

Si se me pasó por las míen
tes. Expresióu t'ainili;ir, que denota
no ocurrírsel^', no precaver, no acor-

darse una persona de aquello de que
se trata, y que por lo común es impor-
tante y trascendenral.

]Kose mete con nadie. Meta-
fórica y íainiliarmente, se dice del que
no riñf, no piovooa, no molesta ni

perinilica A nadie.

Xo se mete en nada. Familiar
V metatorioameiite, se dice por la per-

sona que no «^e ocupa de asuntos de
otro, ni en favor ni en contra.

Ho se molesta por nadie.
Dícese familiariuente y en tono de
censura, por la persona egoísta y co-

modona, que no hace favores ni otra
clase de servicin>í á naiie.

Xo se muerde la lengua. Fa-
miliar y metafóricainenre, se dice de
la persona locuaz, descarada, insolente

ó ninl h'^bladii.

¡Xo se muere un obispo to-
dos iO«i di asi Expresión familiar,

que denota lo difícil que es Ja repeti

cióii ó trecuoucia en cosas agradables
ó extraonliiiatins

X'o se mueve la hoja en el
árbol sin la voluntad del Se-
ñor. Frase proverbial, con que se de-

nota que comunmente no se hacen las

COSÍOS sin fin pnrricular.

Xo se mueve ni una paja.
Metafórica y familiarmente, calma;
quietud; sosiesTf^; inanición, etc.

Xo se mueve ni una rata.
Familiar y metafóricamente, no se
mueve nadie.

Xo se muevo una hoja. V. No
corre U71 pelo de 'i¿re.

Xo se mueve un pelo de aire.
V. No corre itn pelo de aire.

¡Xo sé nada! Expresión familiar

y metafórica, con que indicamos des-

conocer el nsunto de que nos hablan.

¡Xo se necesitaba mucho!
Expresión familiar, que denota ó ne-
gativa rotunda, ó propósito firme de
no eiec\itar nna cosa.

Xo sentir los golpes. Familiar
y metafóricamente, no enterarse de
una cosa manifiesta y ostensible para
todo el mundo.

Xo sentir nna cosa. En len-
guaje familiar y metaíórico, perderla^
tirarl.i sin gran sacrificio, como el di-
nero, etc.

¡Xo, señor! Expresión familiar y
ene gica, con que se niega rotunda-
mente una cosa, ó se protesta de ella
con valentía.

Xo se opone lo nno á, lo otro.
Expresión tamiliar con <jue asentimos
á una opinión, sin renunciar ala nues-
tra sobre alsruna cosa.

X"o se oye ni una mosca. Fra-
se familiar con que se denota silencio
profundo.
Xo se oye otra cosa. Snele de-

cirse de aquello que constiiuye la noti-
cia del suceso del día.—También lo
emplea el que se hace eco de algo que
se relaciona con alguna familia ó al-

gún indiviluo y aquel á quien se lo
cuenta se sorprende \ hasta duda de
ello.

¡Xo se parece á mí! Expresión
tamiliar cou qU'^ se c--nsura en otro un
detecto de quien siempre nos creemos
libres.

Xo se parecen los ojos á. la»
orejas. V. Los dedos de la mnuo no son
Ujiínles.

Xo se pfisan los df»is en bal
de. b^ase familiar cou que di.-culpa-

mos les efectos de la acción del tiempo
en nersona ó cosa.

Xo se i>asa nn día sin .. Expre
sióü familiar con que se d^n. t:i la re-
peticirin continua de una cosa.

¡Xo se perdei'd! Expresión fami-
liar é irónica cou que censuram^JS la
tacaiTeiía ó astucia y recelo de una
pe' sona.

Xo se pierde. Frase familiar con
que un comerciante suele demostrar
que sus negocios marchan regular-
mente
Xo se pierde má.s que la he-

chura. Expresión que se usa cuan lo

se quieljra una cosa que es de poquísi-
mo ó ninf^iin valor y no puede compo-
uer.«-e, para significar que se perdió
cuanto había que perder.

;Xo se pierde nada! Expresión
familiar con que aprobamos un propó-
sito, en quí> si no es muy seguro, ni
aun ]irol>able el beneficio, en cambio el

pe» juicio no caJie.

X"o se pierde todo. Frase hecha
con que in ii«.-ainos nuestra re«.¡gnación

por un contratiempo del que salvamos
alguna cosa.
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No se pone mal. Dícese, familiar

y metafóncam'jnte, de la persona ó

cosa cuya actitud y aspecto se revelan
favorables á nupst ros desoíos.

¡No sé por Uóiide! V. ¡No sé de

dónde!
Ko sé pdr dónde entrarle.

Expresión familiar que indica diticul-

tades para acometer á una persona ó

cosa de que esperamos benetícios

No sé por qné V. No sé de dónde.

¡Ko se presenta mal! V. \No se

pone nml!

No se pnede ajastar cuentas
con él. Díoese de la persona voluble

é informal. ^'

No se pnede atar nn ochavo
<le cominos con lo que dice. Fa-
mil'ar y metatóricamente, se dice de la

pei-sona poco formal que habla sia jui-

cio y no cumple lo que promete ú
ofrece.

No se puede comer perdices
todos los díus. ludícase con esto lo

imposible, difícil ó perjudicial que pue-
de ser el disfrut.ar á diai'io do un exce-

so costoso ó de un gusto debilitante.

No se puede con él. Díoese, fa-

miliar y metafóricamente, por la per-

sona de que no logramos sacar partido
por más qu© lo intentamos.
No se puede hacer carrera

^e él. Se dice de la persona indómita,
del atolondrado ó perverso que ni es-

cucha razones ni atiende á consejos
provechosos.
No se puede hacer cuenta.

Expresión familiar que denota insegu
ridad en lo que nos prometen ó espe-
ramos.
No se puede lamer. Metafórica

y familiarmente, se dice del que tiene
mucho sueño.
No se pnede mover. Familiar

y metafóricamente, se dice por la per-

sona cansada, rendida, etc.

No se puede negar tal cosa.
Expresión familiar coa que lo asenti-

mos ó afirmamos.
No se pnede ver. Dícese, fami-

liar y metafóricamente, de dos ó más
personas que se odian.

¡No se puede pedir más! Ex-
presión familiar con que nos damos
por satisfechos ó encarecemos alguna
cosa.

No se puede tirar de la cuer-
da. Expresión familiar que deno'^-ilo

peligroso que es extremar y apurar
una cosa.

¡No sé qué! E.xpresión familiar
couque re>:ljazamos ó renunciamos á
una cosa que no queremos determinar.
No sé qué bicho le habrá pi-

cado. Díoese por La persona que se
nos muestra enfadada ó de>.coutenta
sin que sepamos la causa de su dis-

gusto.

No sé que sea. Elúlese con esta
frase, emplea la en mu ;lio-! casos en
sentido metafórico, la responsH.bilidad

que nos quieren achacar sobre una
cosa.

No sé qué mosca le habrá
picado. V. A'o sé qué bicho le habrá
picado.

No sé qué pencar de... Expre-
sión familiar que denota, por lo co-

múu, sospechas poco fivorables de
personas ó cosas cuyos principios ó as-

pectos son de mal agüero.
No sé qué te di||^a. Expresión

familiar que denota incartidumbre,
desconfianza, etc

No sé qné vientos corren.
Familiar y m-itifórijauente, iniica
desconocimiento absoluto de acciones,

actitl^des, propósitos ea intenciones,

en personas, luirares. asuntos, etc.

No se quita el MOinbrero de-
lante de n idíe. Frase familiar que
denoca orgullo, soberbia, vanidad y
necia altivez en una persona.

¡No será tanto! Expresión fami-
liar con que se pretenle quitar impor-
tancia y trascenden lia á un suceso.

No ser barro una cosa. Meta-
fórica y f imiliarmente, tener valor; no
ser despreciable.

No ser corto. Familiar y meta-
fóricamente, no ser torpe.

No ser eos*. V. No valer cosa,

N t ser cosa del otro mundo.
Expresión metafórica con que se afir-

ma que la cosa de que se trata no es

nada extraña ni sale de la estera de lo

usual y sabido.

No ser cosa mayor. V. No ser

coso, del otro jneo es.

No ser de cal y canto. Expre-
sión familiar, con que se disculpí la

sensibilidad exagérala de una persona
ó la flojedad de una cosa.

No ser <le mi cuerda. Fami-
liar y metafóricamente, no pensar
como yo.

No ser de piedra. V. iVb ssr <ie

cal II canto.

No ser de rito una cosa. No
ser como debiera.
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¡Xu sería malo! V. ¡No fuera
malo.

'So ser maneo. V. Ko ser corlo.

Jío ser más lnrg(». FamiJiar y
nietHlóíiciniieLite, lo dice el que corta
cuando cree que puedeu resmltar moles-
tos sus esijiito.i i~> conversaciones.

Ho ser más ni menos que
otro. Expresión familiar que deuoia
aspiracioüfS nobles de no merecer me-
nos estimación que otros, ni sobresalir

tampoco de ¡nodo que merezca censuras.

Xo ser nada lo del ojo. V. ¡No
ser vdda lo del ojc!

Xo ser nada todo ello. Fami-
liar y metafóiicanif-Lite, no tener im-
portancia ni trascendencia una cosa.

Xo ser nadie. Familiar y meta-
fóriearneute, tener poca ó ninf^juna iiu-

poi tancia.

Xo !!>er iiinj>;tín sabio. Familiar

y metafóricumenie.s^^vtoipe. bruto, etc.

Xo ser ningún Salomón. Véa-
se Ko .ser iiUifiihi sabi-n.

Xo ser ningún Séneca. Véase
No .ser nciiyán sabt,o

Xo ser por falta de misterio.
Hacer una cosa con marcada y deter-

minada intención, por lo común em-
bo/a la.

Xo ser rana. V. No ser corto

Xo ser reloj de repetición.
Familiar y meratóricameute, no gus-
tarle re])eTir las cosas.

Xo ser santo <le mi devoción.
No ser ¡jeisouM siiiipáti<-a.

Xo ser só, ni «ríe, ni párate
Castalio. Familiar y metaíói icamen-
te. no ser nada en ningrún sentido.

Xo ser un ágnila. No ser listo

ni capaz para alíjuna cosa.

Xo ser nno costal. Familiar y
nietaíóiicamente, no poder decirlo todo
de una vez.

Xo ser nno costal de paja.
V. No ser nno costal

Xo ser nno dneño de liacer
ana cosa. Carecer de liberiad para
obrar.

Xo ser nno dneño de sí mis-
mo. Metaí'óiicamente, no poder domi
narse.

Xo ser nno gran diablo. Mera-
íórica y íamiliaruieute, no ser muy di-

vertido ó se bresnlierife en una línea.

Xo ser nno muy diablo V. No
ser Uno ¡iran atablo.

Xo servir á l>ios ni al diablo
nna peisona ó coNa. Mlatóricay
familiarmente, ser inútil ó inepta.

¡Xo sé una palabra! V. ¡No sé

nadnl
Xo se van los días en balde.

Expresión con que se explica el efecto

que causa en los hombres la edad, de-

cayendo la robu-tez. el lirio y la salud.

¡Xo se vaya Á desgraciar! Ex-
presión familiar é irónica, con que nos
burlamos del * xcesivo cui ladu que se

tiene con aquello que no lo mí^-rece.

¡Xo se vé! Familiar y metafórica-
mente, se dice de lo escaso, diminuto
y raquítico.

Xo se vé gota. Familiar y meta-
fó) icaiiiente, se dice del luf^ar oscuro.

Xo se ven los dedos de la
mano. V. No so vé f/ofn..

Xos ha venido l>ios á ver. Ex-
presión familiar, con que se denota el

placer de un beneficio, por lo común
in^'sperado.

Xo siente ni padece. Familiar

y metatóricamence. se dice por la per-

sona insensible, inalterable ó embo-
bada.

Xo siento más que... Frase fa-

miliar, con que nos condolemos de al-

guna cosa.

Xo siento yo eso, sino.. Ex-
presión lamiliar, ccn que al citar un
perjuicio presentimos ó pieveeiuos una
consecuencia más f?.tMl todavía.

Xo sigas en ese terreno. Ex-
presión familiar, con que advertimos
á otro su error en cuanto á la actitud

que ha empren lido y que puede resul-

tarle p»^rjudi'ial en cualquiei- sentido.

Xo sigas por es«' caiiii lio. Véa-

se iV'» sífilis en ese terreno

¡X"o sirve amlaise con! .. Ex-
presión familiar, con que denotamos
que es irremediable una- cosa y debe-

j

mos resignarnos á sufrirla, ó que no
son lus pi o(dos y naturales h'S medios

I que empleamos para combatirla.

I

Xo sirve ni para descalaar-
,
le. Fiase hecha, con que denotamos la

¡
inferioridad de una persona con rela-

]

ción á otra.

I

Xo sirve ni para suela de mi
' zapati». V. No scroe ni para descaí-

j

zarle.

! Xo servir más que de estor-
bo Díce^e le bi persona inú'il.

I

¡Xo se sabe! l-^xpresióu familiar
' que denota du ia ó descontíanz.x por

I

un-1 Cesa.

Xo xe sabe cómo. Expresión fa-

miliar que deiiuta extrañeza, sorpresa y
. asombro por una cosa.

108
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lío se §tabe cómo ni cuando.
V. Ko se sabe cómo.

lío se sabe otra cosa. Familiar

y metatóricamente, se dice de ¿o muy
popular y vulgarizado
Ño se sabe qné. V. No se sabe

cómn.

Xo se sabe quién. V. No se sabe

cómo.
Hío se sabe qué es mejor. Ex-

presión familiar que se emplea en tono
de consuelo para alguno ó de resigna-
ción para sí propio.

No se sale de su terreno. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

que se ciñe y circunscribe á las atribu-

ciones y derechos que tiene.

Hio se salió con ella. Dícese de
la persona que no logra un propósito
que acomete con empeño.

9ÍO se salió con la suya. Véase
No se salió c07i ella.

lío se salva una rata Equiva-
le á decir que no se salvó nadie.

Xo se sentía una mosca. Díce-
se del lugar en que reina silencio y
quietud» absoluta.

Xo se sentía un mosquito.
V. No se sentía una mosca.
No se siente una rata. Dícese

para indicar exTtraordinario silencio.

¡No sé si lo sabrás! Expresión
familiar é irónica que decimos después
de haber hecho ó resuelto hacer una
cosa que importa mucho á la persona
con quien hablamos.
¡No sé si te habrás entera-

do! V. ¡No sé .ñ lo sabrás!

No se suena otra cosa. V. No
se dice otra cosa.

No se tira á, lo peor. Dícese del
que escoge con acierto ó egoísmo.
No se tira un. tiro. Expresión

familiar que denota resolución de no
hacer ó no seguir una cosa; úsase má,s
comunmente en el juego cuando uno
de los individuos renuncia á seguir la
jugada que anuncia.
No sirve ni para vivos hon-

rar ni para muertos amorta-
jar. Revela extraordinaria timidez.
No sir%'e para maldita de

Dios la cosa. Dícese de la persona
torpe, vaga é inútil.

No sirve tontear. V. No sirve
andarse cnn...

No sirve ser bueno, hay que
parecerlo. Frase proverbial, quj
denota lo fatal que suele ser encubrir
la condición.

No soltarlo á tres tirones.
Tener á gusto una cosa y no querer-
se desprender de ella. - Daíeuderse
enérgicamente.
No soltarla ni con pan ca-

liente. V. No soltarla ni á tres ti-

rones.

No soltar prenda. Metafórica
y lamiliarmente, no ofrecer, no prome-
ter nada.
No soltar una cosa. Familiar

y metafóricamente, tenerla bien aga-
rrada y estar satisfecho con ella.

No sonarle al oído. Familiar y
metafóricaiue.ute, se dice de lo que no
recordamos ó no conocemos.
No sonarle bien al oído. Véa-

se No sonarle al oído.—También se dice

de lo que juzgamos mal dicho por
otros.

No soplaba viento favora-
ble. Dícese, familiarmente, de aquello
que se comete en circunstancias con-
trarias al éxito que perseguíamos y
que no logramos.
No soplar el viento. Na encon-

trar facilidades para ejecutar ú obtener
una cosa.

No soplarle la musa. Familiar

y metafóricamente, no estar inspirado
ni acertado para una cosa.

No soy mono de imitación.
Respuesta que damos á manera de eva-
siva ó negativa, á la persona que nos
encomienila la ejecución ó pronuncia-
ción de algo realizado por otros, y á
que nosotros no nos sentimos dispues-
tos.

No soy ningún coco. Dícese de
las personas que se sorprenden ó asus-
tan al vernos.

No soy ningún trapo. Dícelo,

en tono de reproche, la persona á quien
se desaira ó desprecia.

No soy para... Familiar y meta-
fóricamente, no sirvo para tal cosa; no
puedo ver ó hacer algo que impresio-
na, repugna ó disgusta.

No soy tan bruto que no lo
cono/.ca. Suele replicai-se cuando
nos creen imprevisores ó torpes con
exceso.

No sufrir amcas. No consentir
las caballerías que las monten en aque-
lla parte — Metafórica y familiarmen-
te, ser uno poco tolerante; no aguan-
tar injurias ni chanzas.
No sufrir cosanillas. Familiar

y metafóricamente, ser mal sufrido ó

delicado de genio.
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¡XOS veremos! Familiar y meta-
fóricamente, amenaza; desafío; reto.

¡Xoi« veremos las caras! Véase
/i\'rt.s re< emos'

Xota. Familiar y metafóricamente,
íamn; prestigio, etc.

Kota falsa, lamiliar y metafóri-

camente, hipocresía, solapería, argucia
para log:rar una cosa.

Xo tan aínas. No con tanta fa-

cilidaii.

lUío tanto! Expresión familiar con
que tratamos de contener un abuso, un
exceso, etc.

Ho tanto pan como qaeso.
Expresión familiar y metafóiuca que
explica que se debe guardar propor-
ción en las cosas cuando se comparan
una<! con otras.

¡Xo tantos amenes qne se
acal be la misa! V. ¡No tanto!

Xota oficiosa. Familiarmente, la

que adelantan á la prensa los políticos

que forman Gobierno, de los Consejos
de ministros y otros actos impor-
tantes.

Xo te arregostes. Expresión fa-

miliar con que advertimos á una per-

sona que los beneficios no suelen ni
deben repetirse

¡Xo te darán virnelas! Ex-
presión íamiliar con que z¿iherimos al

que es calmoso.
¡Xn te dará tan fuerte! Frase

familiar y burlona, con que protesta-
mos de una bravata.

Xo te doy nn ochavo partido
por medio. Expresión familiar que
indica una cantidad negativa en ab-
soluto.

¡Xo te liará daño! Fra^e hecha
con que negamos ó auguramos un des-

engaño á quien espera un beneficio.

X'o te metas en esas cosas.
Dícese, familiarmente, al que intervie-

ne en asuntos que son propios y exclu-
sivos nuestros.

Xo te mueres este año. Meta-
fórica y familiarmente, se dice del que
saca el dinero justo de un sitio.

Xo tener abnela. Metafórica y
familiarmente, alabarse; ponderarse
mucho á si propio.

Xo tener agallas para... Fal-

tarle valor, energía y resolución para
una cosa.

Xo tener alientos para nna
cosa. Familiar y metafóricamente,
estar débil, falto de resolución y ener-

gías.

Xo tener alma. Metafóricamen-
te, no tener compasión ni caridad. — No
tener conciencia.

Xo tener amo. Metafórica y fa-

miliarmente, ser libre, independien-
te, etc.

Xo tener á qué agarrarse.
Familiar y metafóricamente, estar es-

caso ó falto de recursos.—No tener me-
dio de defenderse ó evadirse de un
contratiempo.
Xo tener á, quién volver los

OJOS. Metafórica y familiarmente, es-

tar abandonado de todo el mundo y no
encontrar quien le alivie en una situa-

ción difícil.

Xo tener arranques. V. No te-

ner alientos para...

Xo tener arrimos. Familiar y
metatóricamente, no tener quien le

ayude ó proteja.

Xo tener arte ni parte en
una cosa. No conocer de ella ni ha-

ber intervenido en su realización.

Xo tener arte para una cosa.
En sentido familiar y metalórico, no
tener habilidad, ni disposición para
uija cosa.

Xo tener atadero. Metafórica y
familiarmente, no tiene orden ni con-
cierto; hablar mucho.
Xo tener blanca. V. Estar sin

bla>i(M.

Xo tener buena la cabeza.
Familiar y metíifóricamente, se dice

del que hace alguna tontería.

Xo tener bueno el oído. Oir ó

comprender mal nna cosa.

Xo tener calzones Indica, fa-

miliar y oietatónca mente, falta de au-

toridades ó de libertad.

Xo tener cara para... Faltarle

valor ó resolución para hacer ó decir

un i cosa.

Xo tener coco. Familiar y meta-
fóricamente, no tener miedo, temor ni

remordimiento por nada ni por nadie.

Xo tener corazón. Metafórica-

mente, ser insensibla.

Xo tener cosa con cosa. Des-
orden; desbarajuste; no tener á tiempo
lo necesario.

Xo tener cuenta con una
cosa. No querer mezclarse en ella ni

cuidarse de atenderla.

Xo tener día bueno. Familiar

y metafóricamente, estar siempre en-

fermo.
Xo tener Dios por dónde co-

gerle. La persona traviesa y mala.
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^o tener do» dedos de fren-
te. Ser muy torpe ó romo de entendi-

miento.
No tener dos minatos una

idea. Familiar y metafóricamente,
volnl)le.

Xo tener el cnerpo en caja.
En sentido familiar y m-^tafórico, no
estar bien, y sí molesto y á disofusro,

Bío tener el diablo por dón-
de desechará uno. Familiarmen-
te, ser muy vicioso y sin ninguna cua-

lidad buena.
Xo tener entrañas. Familiar y

metafóricamente, ser muy duro para
el senrimienro.

No tener fe en lo qne se trae
entre manos. Descond^r del éxito

de lo que se ha emprendido.
Xo tener frenillo. Metafórica y

familiarmente, se dice del que habla
mucho y con facilidad y soltura.

Xo tener fundamento. Dícese
de las personas poco formales y de las

cosas nada estal)les ni positivas.

X^o tener malos bijj^otes Fra-
se familiar y metafórica con que se dá
á entender que una mujer es bien pa-
recida.

Xo tener mosca. V. No tener luz.

X^o tener nada de... Alúdese,
auuque no se cita, á alguna coniiición

ó cualidad de que carece el individuo
á quien se dirige la frase.

Xo tener nada de Falano.
Familiar y meratóricamente, no pare-

cerse á l;i* per.soua citada ó aludida;

por lo común se reüere á una cualidad
excelente ó extraer linaria que no tie-

ne la persona á quien se dirige el con-
cepto.

Xo tener nada de ^ialomón.
Familiar y uintatóricamente, ser muy
torpe y de poca instrucción.

Xo tener nada puesto en...
Expresión familiar que sigriitica no in-

teresarle ni importarleáuno un asunto
que á otros preoc\ina.

X^o tener nada qne echarse
en cara. Ser muy semejantes ó pare-

Xo tener g^ana de canciones. ' cidos, por lo común en lo malo.
Expresión familiar, con que se rechaza ' Xo tener nada suyo. Familiar
un asunto cualquiera, enojoso, que pue- i y metafóricamente, se dice del genero-
da traer consigo algún disgusto, ó se

¡

so, dadivo.'ío, espléndido y desprendido,
renuncia á oír á quien viene con que- Xo tener ni para mandar
jas de otros. ' cantar á un ciego. Familiar y me-
?* Xo tener ganas de juego. Ex- tafóricamente, ser muy pobre,

presión familiar con que se censúrala X'o tener ni una mota. Fami-
falta de seriedad y formalidad en otros.

|

liar y metafóricamente, no tener nada
Xo tener gana de músicas.

Y. No tener gana de canciones. I

Xo tener gana de sones. Vea- :

se No tener gana de canciones.

Xo tener guarismo. Metafóri-

1

camente. ser innumerable.
Xo tener gusto para nada.

Estar malhumorado, disgustado, en-

fermo.
Xo tener hechura una cosa

No ser factible.

Xo tener lacha. Familiar y me-
tafóricamente, no tener pundonor, de-

coro ni vergüenza.
Xo tenerlas todas consigo.

No estar muy seguro del éxito que
se persigue ó de la tranquilidad que
se disfruta.—De-íconfianza.

Xo tener la vida comprada.
Familiar y metafóricamente, se dice
del que se muere.
Xo tener la TÍsta clara. Meta-

fórica y familiarmente, no ver ó com-
prender mal una cosa.

Xo tener luz. Familiar y metafó-
ricamente, no tener dinero.

de dinero.

Xo tener ni un botón. V. No
tener luz.

Xo tener ojos en la cara. Véa-
se ¡Aunque no tuviera ojos en la cara!

Xo tener pan que llevarse
á. la boca. Familiar y metafórica-
mente, estar pobre, en la miseria, en la

indigencia; no tener qué comer.
Xo tener pantalones. V. No

tener calzones.

Xo tener para un bocado. Me-
tafórica y familiarmente, estar en ex-

trema necesidad.

Xo tener para un diente.
V. No haber para untar un diente.

Xo tener parte en la torta.
Familiar y metafóricamente, no inte-

resarle el asunto de que se trata.

Xo tener pata. Metafórica y fa-

miliarmente, no tener suerte; no tener
buena sombra.
Xo tener pelo de tonto. Ser

listo.

Xo tener pelos en la lengua.
Se dice de la persona que habla cuanto
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se la ocurre, moleste ó no á los que las I persona disgustada, euferma, de mal
escuchan.—Descarada.
\o tener percal. Familiar y I

merafójícamente, no tener dinero.
i

Xo tener por qné callar. Ex- !

presión familiar, que denota pundonor,
dignidad, caballerosidad y honradez.

\

Vanidad y soberbia.
jXo tener pulso Familiar y me-
'

tafórin.iimente, estar muy flébil. I

Xo tener qné llevar»ie á la"*

humor.
So tengo gasto para nada.

Expresión familiar, que denota males-
tar, decaimiento de ánimo.
Xo tengo hoeso qae me quie-

ra bien. Dícelo el que está causado,
dolorido, enfermo.
Xo tengo haeso sano. V. No

tengo hueso que »ie quiera bien
Xo tengo monos en la cara.poca. "^

.
J\o tener pan que llevarse á la Objétase esta frase á la uersoua aue

boca

Xo tenerse en pie. :Metafórica v
íamiliarmente, e*tar cansado, rendiío
ó muy enfermo.
Xo tener sobre qné caerse

muerto. Expresión familiar que de-
nota pobreza, miseria, indigencia.
Xo tener snelto. Familiar y me-

tafM-icameute, refiérese al dinero"
Xo tener tiempo ni para ras-

carse. Estar muy ocupado.
Xo tener tienipo para nada.

Expresión familiar con tjue se denota

fija la vista en nosotros con insisten-
cia y hasta con imprudencia marcadí-
sima.

X'^o tengo monos en la fren-
te. \ . No tengo monos en la i ara.
X'o tengo que ver con los in-

gleses. Indiferencia, desprecio por
persona ó cosa.

Xo tengo que ver con usted
para ñaua. V. No tengo que ver con,

los ingleses.

¡Xo tenía boca para...! Expre-
sión familiar que denota usar de las

la taita (.e tiempo para hacer todo lo
,
tunciones de este órgano con entusias

que se quiere.
j
jj^q vehemencia, pasión, etc.Xo tener un minuto dispo Xo tenía cosa más olvidada,

nibie. Estar muy pobre: no poder
j

Expresión familiar que denota ó falta
gastar.

I

¿g memoria, ó despreocupación é iudi-Xo tener un céntimo partí- ferencia por persona ó cosa
do por medio. Ser muy pobie.

|

¡Xo tenía manos para .1 Véa-3o tener uno cosa suya. Me-
;
se ¡No tenía boca para...!

taíoricamente, ser muy liberal y pro- i Xo tenía más que abrir la
pensó a dar. boca. Dícese del que puede obtener
.. -7® tener uno frenillo. Meta- ! todo lo que desea.
fóricay faduliarmente, decir sin repa-

; ¡Xo tenía ojos para . ! V. /xVo
_ro ni empeño lo que piensa ó siente, ó tenía boca para...!

j

¡Xo tenía pies para...! V. ¡No
I tenía boca para....'

I Xo tenía vuelta de hoja. Dí-
,

cese de lo lógico, natural, preciso, ine-

;
vita ble.

¡Xo te pongas moños! Dícese á

hablar con demasiada libertad v des-
embarazo.
X'o tener uno frenillo en la

lengna. V. No tener uno frenillo.
Xo tener uno hiél. Metafórica

y familiarmente, ser sencillo y de ge-
nio suave.
Xo tener uno qué decir. Que-

dar convencido en un argumento ó
disputa: faltarle las palabras para con
tinuar.

Xo tener uno sobre que JMos
le llueva. Familiar y metafórica
mente, ser sumamente pobre.
Xo tener un pedazo de pan

que Ilevar*<e á la boca. V. No te-
ner pan que llcvar.^e á la boca.
So tener vista una cosa. Me-

tafórica y familiarmente, no conocerla:
Ho pt. tender mucho de ella.

Xo tengo gana de mirarme.

i

la persona necia, vanidosa y presu-
! mida.
! Xo te pongas tan ancho. Di-
cese á la persona que se envanece.
;Xo te pongas tonto! V. ¡No te

,
pongaf moños!

j

Xo te quedará gana de vol-
1

verlo á hacer. Dícese á quien se
castiga duramente por alguna cosa, ó
al que por alguna indiscreción sufre
algún contratiempo
;Xo te retirarás con las ga-

j

nancias! Suele decirse al <jue pierde
• en el juego.
Xo te verás en ese e<«pejo.^

üamiliar y inetaíoricameute, lo dice la 1 Expresión metafórica y tamiliar con

I
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que se le previene á uno que no logra-

rá lo <-|ue iuteuta ó pretende.

iíotícia de sensación. La inte-

resante y que produce gran efecto.

¡Noticia fresca! Irónicamente,

lo que otros nos cuentan y ya sabemos.

notición. Familiarmente, noticia

extraordinaria ó poco digna de crédico.

¡Xo tiembles! Equivale á decir:

no (iu le.-; no vaciles; no temas.
_

¡No tiene abuela! Dícese, fami-

1

liar ó irónicamente, del que se alaba á

sí propio.

Xo tiene á, dónde volver la

cara. Se dicb del que se vé pobre,

solo, abandonado, sin recursos ni espe-

ranzas.

No tiene aliento ni para ha-
blar. Dicese del tímido y cobarde.

¡Nt> tiene buena la cabeza!
Reüórese al que hace ó dice tonterías

ó disparates

¡No tiene chiste! Dícese de lo

tonto, candi lo é ii.ocente.

No tiene compañero. Dícese

por el que se distingue de algún modo,

no muy honroso.

¡No tiene corazón! Se dice de

la persona de malos sentimieutos.

No tiene de aquí. Señalando á

la cabeza, quiere decir metafóricamen-

te, no tener juicio, eutendimiento, dis-

creción.

No tiene dos reales. Familiar-

mente, se dicedelque tiene poco dinero.

No tiene escapatoria. Expre-

sión tamiliar, con que se denota ser

inevitable una cosa.

No tiene escape. V. N<y tiene es-

cápaloria.

No tiene falencia. V. No tiene

escn,pator'i<i.

¡No tiene gracia! V. ¡No time

vil istc!

No tiene igual. V. No tiene com-

pañero.
No tiene lucimiento. Dícese

de aquello que se desaproveclia ó mal-

gasta, y de lo que no se prepara con-

venientemente para que produzca buen

PT6í*t"iO

¡No tiene mal trabajo! Dícese

irónicamente, por la persona vio cima

de algún vicio, debilidad ó miseria.

No tiene más que el cielo y
la tierra. Familiar y metafórica-

mente, se dice del que es muy pobre

No tiene má,8 que el día y la

1^noche. V. No tiene más que el cielo y

la tierra.

No tiene más que huesos y
pellejo. Familiar y metatóri.-amen-

te, se dice de la persona que está muy
delgada y demacrada.

No tiene meollo. Dícese de la

persona que tiene poco juicio y poco

entendimiento.

No tiene nada de la horml-
I ga. Dícese de la persona hulgazaua y
I derrochadora.

I- No tiene nada que perder.
'Familiar y metafóricamente, se dice

I

por la persona osada, atreví la, inso-

lente y de mala conducta y fama.

i
No tiene parecido. V. No tiene

compañero.
¡ No tiene pelos en la cara.

Dícese, familiar y metafóricamente,

por la persona ó niño que no infunde

respeto, ni tiene formalidad.

No tiene perdón de Dios. Se

dice del qué otira mal ó torpemenle,

cuando ni tenía absoluta necesidad de

ello y pudo fácilmente remediarlo.

No tiene pero. Familiar y meta-

fóricamente, se dice por lo bueno, ex-

celente V superior.

No tiene pesquis. Dícese por la

perdona poco astuta.

No tiene que envidiar a na-

die. Expresión familiar, con que se

encarecen las buenas cualidades de

una persona ó cosa .,

¡No tiene que ver! Expresión

familiar, con que rechazamos un con-

cepto ó desestimamos una objeción.

No tiene que ver lo uno pa-

ra lo otro. V. ¡No t'ocne (¡ne oer!

No tiene quien la dig»* bue-

nos ojos tienes Dícese por la mu-

ler desgra.ñada eu amores, por no te-

ner quien la pretenda.

No tiene quien la diga por
ahí te pudras. V. No tiene qui,en la

diga buenos ojos tienes.
^^ u-

No tiene quinqué. Y. No tiene

pesquis. ,

No tiene razón. Frase hecha,

con que desautorizamos á una persona

en sus juicios ó actitudes.

No tiene ra«ón de ser. Dícese

de lo ilóy;ico y autinaniral.
^

No tiene remedio. V.

falencia. ...

No tiene sabor. Frase familiar

y metafórica, que quita carácter, mé-

rito é importancia á alguna cosa.—

Falta de carácter y oportunidad.

No tiene salvación. V. No tiene

falencia.

V. No tiene

I
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Xo tiene sangre. Familiar y me-
taíói icauíente, se dice de la persona
col'flrde.

No tiene «inng^re en las Te-
nas. JJicese, tamiliar y metat'órica-

mente, de la per^oua insensible, pru-
dente en demasía 6 cobarde.
No tiene í»e80. Dícese de la per-

sona de poco juicio y poco entendi-
miento.
¡Xo tienes más qne ver...! Ex-

presión l.iuiiliar, con que apoyamos y
robustecemos un averumento.
Xo tiene solaeióii. Dícese de

las cosas y situaciones apuradas y com-
prometidap.
¡Xo tienes qne decir nada!

FiHse familiar, con que tratamos de
contener una negativa ó una protesta
Á \<^ que hacemos ó decimos. •

Xo tiene nn adarme de ver-
giicnw.B,. Dícese, familiarmente, del
qup la tiene escasa.

Xo tiene nna peseta. V. No tie-

-»t' líos retihs

Xo tiene nn céntimo. V. No
tiene dos i calen

Xo tiene nn céntimo partido
por medio. V. No tiene dos reales.

'So tiene nn cuarto. V. No tiene

dos reales.

X"o tiene nn maravedí. V. No
tiene dos reales.

Xo tiene an ochavo. V. 2' o tiene

dos rciilrs.

Xo tiene nn real. V. No tiene

dos reales

Xo tiene zapatos qae poner-
•Se Ser muy pobre.

Xotiflcar. Por extensión, dar noti-

cia de una cosa extrajudicialmeute.
X^o tocarle ni al pelo de la

ropa. No rentarle; no pegarle.

Xo tocar pito. No inmiscuirse en
el asunto de que se trata.—Carecer de
autoridad.

X'^o todo lo bneno es bueno.
Exprpsión familiar que denota que lo

que es bueno para otros en determina-
das ocasionas no lo es para nosotros ó
no corresponda á las circunstancias.

Xo tollos los días son días de
fieí»tii. Expresión familiar que indica
que los extraordinarios no pueden me-
nudearse, ni debemos esperar la repeti-

ción de nn beneficio.

¡Xo tolero ..! V ¡No admito...!

Xo traü:arse una cosa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

«jue no se cree, no se admite, etc.

Xo tropezar en barras. V. No
pararse en barras.

Xo vá á humo de pajas. No vá
en balde que lleva su intención.

Xo vA ú. ninguna parte Ex-
presión familiar que denota que una
persona es de pocos alientos, pocos
¡irrauques ó escasa de facultades para
una cosa,

Xo vá, descaminado. Familiar
y metafóricamente, se dice del que cal-
cula ó pronostica con lógica.

Xo vá en mi coche {% Valle-
cas. Metafórica y familiarmente, se
dice de la persona que nos es antipática.
¡Xo vale! Expresión familiar con

que recliazamos ó protestamos de al-

guna cosa.

Xo vale cosa. Familiar y metafó-
ricamente, se dii-e de lo que vale poco.
¡Xo vale empujar! Expresión

familiar que indica molestia ó mal hu-
mor.
¡Xo vale la pena! Y. No merece

la pena.

Xo vale lo que costó el bau-
tizarle. Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona que vale poco.
Xo vale lo qne un gorrión.

Dícese de la persona de poco mérito.
Xo valer cosa. Familiarmente, no

valer nada.
Xo valer un ardite. V. No dár-

sele á uno un ardite.

Xo valer un bledo alguna
cosa. V. No importar un bledo alguna
cosa,.

Xo valer un cornado Metafóri-
ca y familiarmente, ser inútil ó de poco
precio y valor.

Xo valer un diablo una per-
sona ó cosa. Metafórica y familiar-
mente, ser muy despreciable y de nin-
gún valor.

Xo valer un maravedí. Fami-
liar y metafóricamente, valer poco una
persona ó cosa.

X^o vale señalar. Expresión fa-
miliar que denota molestia, enfado.
Xo vale tres ochavos. V. No

valer un maravedí.
Xo vale tres maravedís Véa-

se No valer un maravedí.

Xo vale tres pitos. V. No valer
un marai^e'lí.

Xo vale nna bicoca. De poco
mérito; ile escasa imporrancia.

Xo vale una liendre. Empléase
esta frase para indicar el poco valor de
ana persona.
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Xo vale ni» céntimo. V. No va-

ler un maravc'lí.

Ho vale nn coniino. V. No valer

un viaraiH'di.

Xo vale nn ochavo. V. No valer

un fiKiraoedi.

Xo vale nn perro chico. V. No
valer tm tnnravedí.

¡No vá. niá.*»! Expresión familiar,

que revela teriuiuacióu de una cosa ó

resolución de no spg;uir en ó con ella.

No vamos á, peor Frase fami-

liar, que in lica alivio, mejoría.

Xo van á quedar ni los ra-
bo?* Metafórica y íamiliartueute, nin-

guna
No vas á, caer por mosca. Ex-

presión f uuiliar, que se dice á la per-

sona que escusa su visita ó presencia
mientras comemos.
Xo vayas á. feria qne más

pierdas. Suele (le^-irse á ia persona
que se lamenta mucho de un pequeño
perjuicio, ó que estima en poco el be

neficio recibido.

Novedad. Metafóricamente, extra-

ñeza ó admiración que causan las co-

sas ha.>5ta entonces no vistas ni oidas.

Efecto de sorpresa.

¡No vé de broto! Confirma el

concepto einirirlo. •

No vé gota. Familiar y metafóri-

camente, se dice del que vé muy poco
ó nada.
No veía el momento de... In-

dica ansin; vehemencia; deseo ardiente

de loy^rai- ó re ilizar una cosa.

Novela. Metnfóricamente, ficción

ó mentira en cualquier materia.

Novelar. Metafóricamente, con-

tar, publicar novelas, cuentos y pa-

trañas.

No vé lo qne no qniere Frase
familiar ó irónica, que se dice al que
sin serlo, se hace el inocente y dis-

traí lo, ó protesta tenpr mala vista.

No vé niáM allá de sns nari-
ces. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona torpe ó necia.

No venir á colación. No ser

oportunos al recuerdo ó la idea que se

vierte en una conversación, en un dis-

cui'so ó en un libro —No tener relación

alguna con lo que se trata.

No venir á cncnto. V. No venir

á coliciñn.

No venir á pelo. V. No venir ú
colarión.

;No veo la g^racia! Expresión
familiar, conque protestamos de algu-

na cosa necia ó atrevida, de «jue otros
se envanecen.
¡No veo la precisión! Metafó-

ricamente, se emplea esta frase, para
hacer desistir á alguno de un propósi-
to que creemos descabellado.

¡No veo la pnntal V. ¡No veo la

gracia!

No veo la tostada. Expresión
familiar, que denota que no nos expli-

camos la razón de una "-osa, ni apre-
ciamos el alcanzarnos la importancia
que la quieren dar
No vé pero palpa. Frase iróni-

ca, que se dice del que protesta no ver

y no se le e.«capr n.ida.

No ver carta. Metafórica y fami-
liarmente, no tener buen juego en los

naipes
No ver g^ota. Metafórica y fami-

liarmente, no ver nada.

No ver la hora de... Sentir de-

seo vehemente por alguna cosa.

No verle el pelo Se dice de una
persona á quien no se vé hace mucho
tiempo.—También se dice de la que
desaparece de nuestra vista de una ma-
nera repentina y no volvemos á verla.

No ver niá^ que por su ojo.
Revela el grandísimo cariño y la ex-
traordinaria confianza que se tiene por

y en otra persona.
No ver siete sobre an asno.

Familiar y metafiíricimente. ver poco.

No vertió ni una lágrima.
Se dice para expresar el poco senti-

miento que ha producido en una perso-

na, de quien debía esperarse todo lo

contrario, la muerte ó la desgracia
grande de otra.—También se aplica

para expresar la dureza de corazón ó la

dureza de carácter que tienen alguna.»^

personas ante los hechos ó narraciones
que en los demás que las presencian ó
escuchan producen llanto.

¿No ve«» qne es macho? Suele
decírselo una muier á otra cuando ésta
se lamenta del mal trato de aquel. Em-
pléase, por consiguiente, en son de
censura, al hombre poco atento con las

mujeres.
No vé tres sobre nn barro.

V. No vé sic'e sobre im asno.

Noviciado. Metafóricamente,
tiempo primero que se gasta en apren-
der cualquier facultad y en experimen-
tar los ejercicios y actos de ella, y las

ventajas y daños que puede traer.

Novicio. Metafórici'uente, princi-

piante en cualquier arte ó facultad.

—

1
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Persona muy compuesta }• arreglada

en sus acciones, especialmente en la

modestia, por ser esto que de ordina-

rio se vé en los novicios de las reli-

giones.

Xoviciote. Familiarmente, uovi

ció ya de edad, ó muy alto de cuerpo.

¡No viene mal! Exrresión fami-

liar, con que aceptamos, estimamos y
agradecemos una cosa.

Novillero. Familiarmente, el que
hace novillos ó se huye.
Xoviilo- Metafórica y familiar-

mente, sujeto á quien hace traición su

mujer.
Novio. Metafóricamente, el que

entra de nuevo en una dignidad ó es-

tado.

¡No vive! Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona activa,

impaciente, etc.

No vive el leal más qae lo
qne quiere el traidor. Frase pro-

verbial que denota el peligro en la con-

fianza qne en otros lineemos.

No vive en este mando. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona cuyas facultades intelectviales

están desequilibradas.— También se di-

ce del inocente, candido é iluso.

Xo vive ni descansa. V. ¡No
vioe!

So vivir tranqailo. Familiar y
metafóricamente, tener alguna preocu-

pación, inquietud ó desaso.siego.

Xo vivir una cosa Por exten-

sión, no desarrollarse ni est¿ibilizarse

lo que sea y durar muy poco
Xo volver la cara atrás. Me-

tafóricamente, proseguir con tesón y
constancia lo empezado.
Xo volver ano de sa asom-

bro. Expresión familiar que denota
extrañeza.

Xo vaelvas los ojos &... Meta-
fórica y familiarmente, indica no mi-
rar al punto que se cita ó alude.

Xabada. Metafóricamente, concur-
so abundante de algunas cosas.

Xabe. Metafóricamente, conjunto
de mucbas cosas, que obscurecen el aire

ó estorban el sol k semejanza de las

nubes.—Cualquier cosa que obscurece
ó encubre otra como lo hacen las nubes
con el sol.

Xabe de verano. Nube tempes-
tuosa que suele presentarse en el vera-

no con lluvia fuerte y repentina, y que
pasa presto.— Metafóricamente, distur-

bio ó disgusto pasajero.

Xabe pasajera. Familiar y me-
1 tafóricamente, se dice de los eníados
entre personas de gran intimidad y

! afecto, porque se tiene la convicción de
I que han de durar poco.

¡

Xabes en los ojos. Familiar y
¡

metafitricamente, cataratas.

I

Xablado. Metafóricamente, espe-
cie que amenaza un riesgo ó turliación

en el ánimo. — Multitud, abundancia,
copia excesiva de cosas que caen ó se

ven reunidas. .

Xnblarse ana cosa. Familiar y
metafóricamente, íraxasar, interrum-
pir, descomponerse el plan y no llegar

á su completa y deseada resolución.

X^abloso. Metafóricamente, desgra-
ciado; adverso: contrario.

XÚcleo. Metafóricamente, elemen-
to al cual se van agregando otros para
formar un to lo.

Xado gordiano. Familiar y me-
tafóricamente, enredo.
¡Xaestro gozo en an pozo!

Expresión familiar que denota chasco,
des>-ngaño, fracaso

Xnestros primeros padres.
Adán y Eva
Xaevo. Metafórica y familiarmen-

te, distinto; cambiado.
Xalidad. Metafóricamente, inca-

pacidad: ineptitud.—Persona incapaz,

inepta.

Xalo. Por. extensión, todo lo que es

negativo.
jXunca! Interjección que denota

energía y resolución firme de no hacer
una cü-ia.

Nunca digas de este agua no
beberé. Frase familiar que denótala
posibilidad de que nos ocurra lo que en
otros lamentamos.
Nunca falta Dios á los paja-

ritos del mar ni á los gusanos
del aire. Alienta la confianza en el

porvenir y dá consuelo en las adversi-

dades.
Xnnca falta Dios á los po-

bres. Frase familiar, que sirve de con-

suelo en la miseria, y de contento y
desahogo cuando después de una crisis

de necesidad, recibimos un beneficio,

por lo común inesperado.
Xunca falta un Judas en la

familia. Dícese dsl (jue es travieso y
malo
Xunca falta un roto para un

descosido. Dícese para justificar la

suerte de algunas personas que por sus
cualidades }• condiciones, así físicas

lot

i
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, como morales, no parecían merecedo-

ras de tal beneficio.

Nanea ha estado más grave
qae antes de morirse. Expresión

familiar é irónica, que se contesta á las

necedades ó majaderías que otros pre-

guntan.
¡Nanea jamáps! Expresión fami-

liar que denota negación rotunda y
terminante.
Nanea la dije baenos ojos

tienes. Se dice para demostrar que

no hemos dirigido á la mujer de que se

trata el más mínimo requiebro, ni se

nos ha pasado por la imaginación ocu-

parnos de ella.

Nanea las ha visto ntás gor-
das. Familiar y metafóricamente, se

dice de aquello que no se entiende, ni

se ha visto ni hecho nunca.
Nanea llaeve á gasto de to-

dos. Expresión familiar que denota lo

difícil que es que todos queden conten-

tos de alguna reforma ó sistema, en

que para beneficiar á los más hay que
sacrificar á los menos.
Nanea llaeve eomo traena.

Expresión familiar é irónica, con que
rechazamos ó nos burlamos de una
amenaza, bravata, etc.

¡Nanea más! V. ¡Nunca jamás!
Nanea se aeaesta ano sin #á-

ber ana eosa nneva. Frase fami-

liar que indica la sorpresa que nos pro-

duce una cosa para nosotros descono-

cida.

Nanea segundas partes fae-
ron buenas. Frase proverbial que
denota que las repeticiones ó imitacio-

nes de alguna cosa suelen resultar peo-

res que las primeras.
¡Nanea tal dijera! Expresión

familiar que denota üaber producido
en otros un gran efecto, por lo común
fatal, la idea ó palabra que nosotros
hayamos expresado.
Nanea tuvo la eaiuisa lim-

pia. Familiar y metafóricamente, se

dice del que fué siempre de posición y
condición humilde.
Nunea viene ana desgraeia

sola. Expresión familiar, que denota
mucVias veces, por el estado de ánimo
de los que sufrieron la primera, que las

desgracias suelen repetirse, sin dar
tiempo á que el espíritu las reciba con
relativa tranquilidad y resignación.

Nanea visto. Familiar y metafó-
ricamente, extraordinario; sorprenden-
te; asombroso; original.

Naneio Metafóricamente, anunCjQ
ó señal.

Nutrimento . Metafóricamente»
materia ó causa del aumento, activ^'

dad ó fuerza de una cosa en cualquiei^

línea, especialmente en lo moral.

Nutrir. En sentido metafórico, au-

mentar ó dar nuevas fuerzas en cual-

quiera línea, pero especialmente en lo

moral.
Nutrirle. Esto es, alimentarle fí-

sica, moral ó intelectualmonte.
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Ñama. Tubérculo que se dá espon-
táneamente en la América Central, y
que es muy parecido á la patata, pero
más acuoso y con menos féctila.

¡^ama-ñama! Modo de expresar
los negros en las islas de Cuba y Puer-
to Rico que una persona come mucho
y muy de prisa.

Ñañigo. Individuo perteneciente á

una secta ó sociedad secreta, muy co-

nocido en la isla de Cuba, y acerca de
cuyo origen se han ocupado varios

autores sin conseguir descubrirlo. La
mayoría se inclina á creer que la secta

ó sociedad secreta procede de alguna
tribu africana, y que fué importada á
dicha isla por alguno ó algunos de los

esclavos que á ella fueron traídos mien-
tras subsistió el tráfico. En la isla se

sabía de la existencia de esta secta ó

sociedad; pero no se dio á conocer por
sus hechos sino después del primer
conato de insurrección separatista.
Después de la paz del Zanjón, los indi-

viduos afiliados á aquella, todos gente
de color, estando en mayoría k^S ne-

gros, cometieron gran número de fe-

chorías, así en las haciendas como en
los poblados y en ciudades tan impor-
tantes como la Habana, Matanzas, Cien-
fuegos y otras, extendiendo el terror

entre las gentes y dando ocasión á que
se inventaran leyendas acerca de su
ferocidad.

ÑOR

¡Xáñigos te coman! Frase que
se emplea en la isla de Cuba, y equiva-
le á una mal dición.

¡Ñañigos te lleven! V. ¡Ñañigos
te coman!

Ñic-ñac. Expresión familiar de
América, que significa lo que en cas-

tellano expresa torna, vuelve, dale que
dale, etc.

Ñiquiñaque. Familiarmente, su-

jeto ó cosa muy despreciable.

Nonadas. Familiar y metafórica-

mente, nimiedades, tonterías, gazmo-
ñerías y simplezas que, en forma de
halagos, timideces ó candideces, profe-

rimos ante los demás.

Ñoñeces. V. Nonadas.

Ñoñerías. V. ÑoTÍadas.

Ñoñero. Metafórica y familiarmen-
te, el que hace nonadas, tonterías y za-

lamerías.

Ñoñez. Familiar y metafóricamen-
te, zalamería y simplicidad,

Ñoñito. Familiar y metafórica-

mente, persona zalamera, tímida, co-

barde, meticvilosa y ridicula.

Ñoño. En sentido familiar, dícese

I de la persona sumamente apocada ó
' delicada, quejumbrosa y asustadiza.

Ñora. Provincial de Murcia: Noria,
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Ob. Preposición inseparable, que
significa por causa, ó en virtud, ó en
fuerza de; v. gr.: OBtener.
Obedecer. En lenguaje figurado,

dícese de los metales y otras cosas in-
animadas cuando se logra reducirlas al
fin para que se destinan. La enfermedad
obedece á los remedios.

Obediencia ciega. Metafórica-
mente, la que se presta sin examinar
los motivos ó razones del que manda.
Objeto de... Metafóricamente,

causa, motivo, pretexto, base, etc.

Objeto de atribncidn. Princi-
pal ó último fin al cual se dirigen to-
dos los actos de la facultad ó de la po-
tencia; y por extensión, se dice de otras
cosas que principalmente se .intentan.
O blanco ó negro. Expresión

familiar que denota distinción entre
dos ó más cosas, y metafóricamente,
resolución de una incertidumbre.
Oblea. Familiarmente, símbolo de

delgadez y poca resistencia.

Obligaciones Por extensión y
familiarmente, cuidados, gastos, aten-
ciones y cargas; metafóricamente, hi-
jos; casa, etc.

Obligado Familiar y metafórica-
mente, comprometido, forzado á ser
atento ó á corresponder y á agradecer
alguna cosa.

Obligado te veas para qne
lo creas. Frase proverbial, que deno-
ta la necesidad ineludible de realizar
«.na cosa, aunque sea contra nuestra

OBR

voluntad, pero exigida ó impuesta por
las circunstancias.

Obra de caridad. La que se hace
en bien del prójimo.
Obra de fábrica Aj-co, pared ú

otra cosa fabricado de ladrillo ó pie-
dra, córtala y colocada con arte y or-

den, en contraposición de la que se

construye de tierra ó mampostería.
Obra del JBscorial. Metafórica y

familiarmente, cosa que tarda mucho
en finalizarse.

Obra de manos La que se eje-

cuta interviniendo principalmente el

trabajo manual.
Obra de misericordia. Cada

uno de aquellos actos con que se soco-
rre al necesitado, corporal ó espiritual-

mente. Llámase de misericordia, por-
que no obliga de justicia, sino en casos
graves.

Obra de romanos. Metafórica-
mente, cualquier cosa que cuesta mu-
cho trabajo y tiempo, ó que es grande,
perfecta y acabada en su línea.— Obra
complicada.
Obra en pecado mortal. Me-

tafórica y familiarmente, la que ó no
consigue el fin que se intenta ó no tie-

ne la correspondencia debida.
Obra maerta. Obras exteriores

de una embarcación que están sobre la
línea del agua.—Metafóricamente, ac-
ción buena en sí, pero que por estar en
pecado mortal el que la ejecuta, no es
meritoria en la vida eterna.
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Obra pía. Establecimiento piado-

so para el culto de Dios ó el ejercicio

de la caridad con el prójimo.—Metafó-
rica y familiarmente, cualquiera cosa
en que se halla utilidad.

Obra prima. Obra de zapatería
que se hace nueva, á distinción de
la de componer y remendar el calzado.

Obrar niny de ligero. Familiar

j metafóricamente, cometer alguna

» imprudencia, indiscreción ó tontería
por falta de calma y reflexión.

Obrar por si. Metafórica y fami-
liarraente,por propia iniciativa, por ex-

clusiva cueiita, y siendo solo y único
responsable de los actos que realiza.

Obrar por sa propia cuenta.
V. Obrar jwr sí.

Obras »on amores. Expresión
familiar, que denota desconfianza en
las promesas que nos hacen y de las

palabras de afecto ó de interés que nos
dirigen cuando no van acompañadas
del beneficio que ofrecen.

Obra viva. Obras exteriores de
una embarcación que están bajo la lí-

'nea del agua.— Metafóricamente, ac-

ción buena que se ejecuta en estado de
gracia.

Obrero. En sentido metafórico, el

-que trabaja apostólicamente en la sa-

lud de las almus.
Obrero de la inteligencia.

Familiarmente, el que se ocupa en
obras del entendimiento.
Obscnrecer. Metafóricamente,

dismiuuir la estimación y esplendor de
las cosas; deslustrarlas y abatirlas.

—

Ofuscar la razón, alterando y confun-
»dieudo la realidad de las cosas para

que no se conozcan ó aparezcan 'iiver-

sas.— Dificultar la inteligencia del con-
cepto por los términos empleados para
expresarle.

Obscarecerse. Metafórica y fa-

miliarmente, no parecer una cosa por
haberla hurtailo ú ocultado.
Obscuridad. Metafóricnmente,

humildad; bajeza en la condición social.

Falta de luz y conocimiento en el alma
ó en las potencias espirituales —Falta
de claridad en lo escrito ó hablado.
Obscuro. Metafóricamente, humil-

de, bajo ó poco conocido. Aplícase co-
munmente á los linajes — Confuso, fal-

to de claridad; poco inteligible. Dícese
del lenguaje y de las personas.
Obscuro como boca de lobo.

Dícese con referencia al paraje tene-
broso y á la noche cerrada.

Obscuro como noche de
¡
truenos. V. Obscuro como boca de

• lobo.
I Obscuros caminos. Familiar y
j

metafóricamente, negocios ó procedi-
mientos embrollados y dificultosos.

Obstruirse. Metafóricamente, ce-

!
rrarse y taparse un agujero, gi-ieta ú

I

otra ccsa por un estorbo que se inter-

pone é impide el tránsito de cualquier
materia, como aceite, agua, ete.

I Obtuso. Metafóricamente, torpe;
tardo de comprensión.

j

Obvio. Metafóricamente, inuy cla-

! ro ó que no tiene dificultad.

í O calvo 6 con dos pelucas. Se
aplica esta frase cuando el que habla
exagera por más ó por menos, y adver-
tido cambia por completo su exagera-
ción por la contraria en menos ó en más
también.
Ocasión. Familiar y metafórica-

mente, oportunidad; negocio.
Ocaso. Metafóricamente, decaden-

cia; declinación; acabamiento,— Muerte.
¡O César ó nada! Expresión fa-

miliar que indica resolución enéi'gica

de no admitir paliativos ni medias tin-

tas; de ser ó no ser; algo ó nada; sin

términos medios.
Ochavo, Símbolo de insignifican-

cia, poco valor, pobreza, etc; no tengo

un ocH.wo; no vale %in ochavo; no me ha
dado un ochavo, etc.

Ocho. En varias provincias, cuarta
parte de un cuartillo de vino.

Ocioso. Por extensión, lo que se

hace sin provecho ni necesidad, ó lo

que se dice de la misma manera.
O cosa así. Familiarmente; deno-

ta la importancia, por lo común peque-
ña, de alguna cosa.

O cosa semejante. V. O cosa así.

Ocultarse á, las miradas de...

Escaparse; huir; disimular; encubrirse.

Ocupar Metafóricamente, llamar
la atención de uno; darle en qué pensar.

Ocupar menos que una hor-
miga. Dícese de la persona destinada
á un sitio casi desapercibido.
Ocuparse de... Familiar y meta-

fóricamente, hablar; aludir; juzgar ó

criticar á alguno
Ocurrencias. Familiar y metafó-

ricamente, originalidades; excentrici-

dades; genialidades; chistes ó gracias,

etcétera.

Ilcurrirle Á uno un fracaso.
Familiarmente, sucederle una desgra-
cia ó un contratiempo fatal cualquiera.
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O dentro ó faera Expresión £a-

toiliar que reclama resolucióu y fran-
queza.
Odre. Metafórica y familiarmente,

persona borracha.

¡O es ó no esl V. ¡O dentro ó fuera!
Ofenderse del aire. Ser de ge-

nio delicado y vidrioso.

Oficial Familiar y metafóricamen-
te, el que logra prosperar y distinguir-
se en alguna cosa aventajando á otros
en el mismo arte.

Oficiar de pontifical. Desempe-
ñar el papel más importante.—Llevar
la dirección de una cosa.

Oficina. Metafóricamente, parte ó

paraje donde se fragua y dispone una
cosa no material
Ofrecer. Metafórica y familiar-

mente, entrar á beber en la taberna.

Ofrecer ancho campo. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de los

asuntos y negocios que tienen grandes
recursos y medios para que se resuelvan
favorablemente.
Ofrecer lino en casa del te-

jedor. Expresión familiar que denota
lo inútil é improcedente que es llevar

ó brindar una cosa allí donde hay abun-
dancia ó ninguna falta de ella.

Ofrecerse. Brindarse para alguna
cosa.

Ofrenda. Por extensión, dádiva ó
servicio en maestra de gratitud ó amor.
Ofuscamiento. Metafóricamen-

te, obscuridad de la razón, que confun-
de las ideas.

¡O ffoi'das ó no darlas! Fami-
liar y metafóricamente, se dice de las

chanzas, burlas, bromas y chascos.
Ogro. Familiar y metafóricamente,

persouH de poco ó ningún trato social,

áspera de carácter y que huye ó se es-

conde de las gentes,
¡Oh! Interjección que denota extra-

ñeza, asombro y se usa para exclamar,
encarecer, exhortar, etc.

¡Oído! Exclamación que denota
atención, fijeza, etc.

¡Oido á, la caja! V, ¡Oído!
¡Oitlo al parche! V./Oí(ío.'

¡Oído al tambor! V. ¡Oído!
Oído de liebre. Dícese por la

persona que tiene bien desarrollado y
vivo este órgano.
Oído de tísico. V. Oído de liebre.

¡Oído, pues! V./Oídn!
Oídos de mercader. Familiar y

metafóricn mente, no hacer caso ; no
atender á lo que otros dicen.

Oídos sordos, V. Oídos de mer-
cader.

¡Oiga! Exclamación con que se lla-

ma la atención de alguno.
Oiga nsted, qne an grillo

caesta dos cuartos y se le es-
cacha. Suele decirse, cuando la per-

sona á que nos dirigimos no quiere
atendernos.
Oír campanas y no saber

dónde Expresión familiar, que deno-
ta no haber oído más que parte de al-

guna cosa, y al repetiría contarla mal.
Oír en jasticia. Admitir el juez

y seguir la demanda según los térmi-
nos del derecho.
Oír las cosas á, medias. Oír

mal uoa cosa y no poder darla todo el

alcance que tiene y la interpretación
que st> desea.

Oírle Á darás penas. Oír poco
ó mal.
Oírle como quien oye llo-

ver. Familiar y metafóricamente, no
hacer caso de lo que otros dicen
Oírle con tanta boca abier-,

ta. Con interés; con atención; con sor-

presa.

Oírlo como quien oye llover.
No hacer caso de una cosa.

Oírlo de su boca. Decimos esta
frase, como para dar más veracidad y
confirmación al dicho que contamos,
como oído de otra persona de confian-
za y crédito.

Oír mal. V. Oír las cosas á medias.
Oír por lo bajo. V. Oír á medias.
Oír, ver y callar. Frase hecha,

que aconseja discreción, prudencia, etc.

¡Ojalá! Interjección que denota
deseo vehemente.
Ojear. Metafóricamente, espantar

y ahuyentar de cualquiera suerte una
cosa.

Ojialegre. Familiarmente, que
tiene los ojos alegres, vivos y bulli-

ciosos

Ojienjuto. Familia'-mente, que
tiene dificultad en llorar.

Ojigrande. En lenguaje taurino,

el toro ó novillo que tiene los ojos

grandes.
Ojillos de pulga. Los ojos pe-

queños y redondos.
Ojimoreno. Familiarmente, que

tiene los ojos pardos.
Ojinegro Familiarmente, que tie-

ne los ojos negros,
¡Ojito! V. ¡Ojo!

Ojituerto. El que es tuerto.
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Ojizaino. Familiarmente, que mi-
ra atravesado.
Ojizarco. Familiarmente, que tie-

ne los ojos azules.

Ojo. Metafóricamente, atención,
cui'lado ó advertencia que se pone en
uuH cosa.

¡Ojo! V. ¡Oído!
¡Ojo al Ci*Í!»to, qae es de pla-

ta! y. ¡Oído.'

Ojo alerta. Recomienda la pre-

vención, el cuidado.
¡Ojo al gallo, qne e» de pla-

ta! Voz de alarma; aviso de precau-
ción y prevención para alguno.
Ojo atento. Atención profundísi-

ma por ver lo que se desea.

Ojo avizor. V. Ojo atento.

Ojo ciego Se denomina así al ori-

ficio del ano.

Ojo clínico. Se dice del médico
que diagnostica con acierto una enfer-

medad.
Ojo de besugo. Metafórica y fa-

miliarmente, el que está vuelto, porque
se parece á los del besugo cocido.

Ojo de buey. Especie de manza-
uilia de tallos tiernos y delgados; ho-
ias como las del hinojo y el botjn de
la flor grande y amarillo—Familiar-
mente, doblón de á ocho ú onza de oro.

Ojo de gallo. Color que tienen al-

gunos vinos parecido al del ojo de ga-
llo.— Callo que se cría en los pies con
una raíz pequeña ó mancha negra en
el centro.

Ojo de la cerradura. Denomí-
nase así el hueco de la cerradura don-
de tiene que entrar la llave para abrir

,

ó cerrar.

Ojo de la llave. V. Ojo de la ce-
'

rradura.
\

Ojo de la ropa. Cada jabonadura
I

quH se la dá al lavarla.
¡

Ojo de patio. Hueco sin techum-

!

bre comprendido entre las paredes ó

galerías que forman el patio, y más
,

particularmente, abertura superior
[

por donde le entra la luz y se vé el
j

cielo.
I

Ojo de perdiz. En lenguaje tau- '

riño se dice del toro ó novillo que tie- í

ne los ojos parecidos á los de la perdiz.

Ojo de pollo. V. Ojo de gallo, se-

gunda acepción.

Ojo médico. En sentido metafó- !

rico, aptitud para conocer prontamen-
te y apreciar con exactitud las enfer-

¡

medades.
Ojo moreno. V. Ojo ciego.

Ojo overo. Familiarmente, el que»
por abundar ó resaltar mucho en él lo
blanco, parece que no tiene niña.

Ojo por ojo. La pena del Tallón;
castigo en proporción, ó igual, al de-
lito.

Ojo por ojo, diente por dien-
te. V. Ojo ¡)or ojo...

¡t>jo, qne asan carne! V. ¡Oído!
¡Ojo, qne la vista engaña!

V. ¡Oído!

Ojos centelleantes. V. Con dos
ojos c.onio dos lU' crns.

Ojos chispeantes. \. Con dos
ojos como dos hiceros.

Ojos de bitoqne. Metafórica y
familiarmente, los que miran ati'a-

vesado.
Ojos de buey El que tiene el

ojo grande, abultado ó saliente y falto

de brillo ó expresión.

Ojos de cielo. Se dice de las per-
sonas que tienen los ojosazules.—Tam-
bién se aplica, en lenguaje amoroso, á
los ojos de la persona á quien se ena-
mora.
Ojos de color de cielo. Fami-

liar y metafóricamente, los azules.

Ojos de ínego. V. Con dos ojos

como dn.i luceros.

Ojos de gato. Metafórica y fami-
liarmente, persona que los tiene azules
ó varios en el color.

Ojos de lechuda. Al que los tie-

ne redondo!^, grandes y sin expresión
alguna. — Principalmente al que los

tiene azules ó pardos.

Ojos de lince. Familiar y meta-
fóricamente, los de mirada viva y pe-
netrante. — Los listos en sus movi-
mientos.
Ojos de loco. Se dice del que abre

mucho los párpados y fija la niirada

penetrante y por un largo espacio en
una persona ó cosa.

Ojos del pnente. Cada uno de los

huecos ó luces que se dan á estas cons-
trucciones.

Ojo» de pitiminí. Ojospequeños.
Ojos de pnlga. El que tiene los

ojos pequeños.
Ojos de pnlga pedorra. El que

tiene los ojos muy pequeños y lacri-

mosos.
Ojos de ratón. V. Ojos de piti-

miní.

Ojos de sapo. Metafórica y fami-
liarmente, persona que los tiene muy
hinchados, reventones y que le purgan
mucho.
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Ojo<4 de Haoño. Se dice de la per-

sona que, aun cuando no sienta real-

menie la necesidad de dormir, tiene la

mirada dificultosa y poco expresiva.

<>.íos divinos. Se dice de los ojos

graudes, vivos, expresivos, hermosos.
i^jo» espantado». V. Ojos de loco.

Ojos garzos. Los ojos de un color

indefinido en el cual está mezclado de

una manera perceptible el negro, el

pardo, el azul y el verde.

Ojos ladrones. Metafórica y fa-

miliarmente, los vivos y de mirada pe-

netrante y arrebatadora.

Ojos muertos. Se dice de los

ojos faltos de expresión y que verifican

sus funciones con dificultad.

Ojos niños. Familiar y metafóri-

camente, se dice de los jóvenes, candi-

dos y sencillos que todo lo ven fácil y
de color de rosa.

Ojos penetrantes. Dícese délos

de mira la viva y apasionada.

Ojos pitarrosos. El que tiene

los párpado-: defectuosos y los abre ó

cierra con' dificultad.—También se dice

del que tienedegañas, lágrimas constan-

temente, ó algún padecimiento ó des-

cuido que le impide tenerlos limpios

Ojos que no ven, corazón
que no siente. Conformidad ó in-

diferencia, hacia cosas que, á presen-

ciarlas, nos atormentarían doblemen-
te.—Cuando se oculta un hecho á una
persona para no disgustarlo.

¡Ojos qiie te vieron ir, cuán-
do te. verán volver! Solemos de-

cirlo por aquello qvie perdemos sin es-

peranzas de recuperarla

¡Ojos qne te vieron ir, nan-
ea te verAn volver! Pérdida de

persona ó cosa cuya vuelta sea imposi-

ble para nosotros.

Ojos rasgados. Los c^ue, siendo

grandes, !<e descubren mucho por la

amplitud de sus párpados.

Ojos reventones. Los que son
muy abultados y parecen estar fuera

de su órbita.

Ojos saltones. V. Ojos reventones.

Ojos tiernos. Se dice de la per-

sona á quien lloran constantemente los

ojos. También se dice de la que tiene

los párpados frecuentemente irrítalos

ó con otro padecimiento hiimedo.

Ojos viejos. Dícese de los ancia-

nos que tienen experiencia y miran las

cosas con calma y sin apasionamientos.
t>jos vivos. Los muy brillantes,

bulliciosos y alegres.

¡Ole! Exclamación que denota ale-
gría, entusiasmo, contento.
Oleada. Metafóricamente, movi-

miento de mucha gente apiñada.
Oler. Metafóricamente, conocer y

percibir una cosa que se juzgaba ocul-
ta. - Inquirir con curiosidad y diligen
cia lo que hacen otros, para aprove-
char.se de ello ó con algún otro fin.

—

Parecerse ó tener señas y visos de una
cosa, que por lo regular es mala.
Oler á. cliaiunsqaina. Familiar

y metafóricamente, presentir ó sentir
próximo un peligro.

Oler á. caerno quemado Fa-
miliar y metafóricamente, oler mal.
Oler á demonios. Familiar y

metafóricamente, oler mal.
Oler donde guisan. Adivinar y

acertar con la persona ó el sitio de que
podemos sacar algún beneficio.

Oler el queso. Familiar y meta-
fóricamente, adivinar y acercarse á.

disfrutar de un beneficiu.

Oler la boca á, uno V. Heder la

boca á tmo.

Olerse una cosa Familiar y
metafóricamente, sospecharla; adivi-

narla; presentirla.

¡Ole, salero! V. /OZc/

Olfatear. Metafórica y familiar-

mente, indagar; averiguar con dema-
siada curiosidad y empeño.
Olfatear una cosa. Indagar;

averiguar con eficacia j empeño.
Olfato de perro perdiguero.

Se dice del hombre ó la mujer previso-

res, perspicaces, certeros en sus juicios

y predecesores de futuros aconteci-

mientos.
Oliendo donde guisan. Meta-

fói'ica y familiarmente, buscando oca-

siones favorables para satisfacer los

gustos y deseos.

Oliscar. Metafóricamente, averi-

guar, inquirir ó procurar saber un
acontecimiento ó noticia.

Olla. Provincial de varias regiones:

el cocido; la comida del medio día: el

alimento cotidiano.

Olla de cohetes. Metafórica y
familiarmente, grave riesgo; sumo pe-

ligro.

Olla de grillos. Metafórica y fa-

miliarmente, lugar donde hay gran
desorden y confusión y nadie se en-

tieu'^e.

Olla podrida. Cocido compuesto
de las cosas comunes y de otras mu-
chas más, como aves, embuchados, etc.-
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Olor. Metafóricamente, esperanza,
|

te, persona de poco juicio, moderación.
promesa ú oferta de una cosa.— Lo que y prudencia
causa ó motiva una sospecha en cosa
que está oculta ó por suceder. Fama,
opinión y reputación.
Olvidarse del qué dirán. Véa-

se No importarle el que dirán.

Ombligo. Metafóricamente, medio
ó centro de cualquier cosa.

Omiso. Participio pasivo irregular
de omitir.

Omnipotencia Metafóricamen-
te, poder muy grande.
Omnipotente. En sentido meta-

fórico, que puede muchísimo.
Onda. Metafóricamente, reverbe-

ración y movimieuto de la llama.

—

Cada uno de los recortes, en forma de
semicírculo, más ó menos prolongados
ó variados, con que se adornan las

guarniciones de vestidos ú otras pren-
das, etc

Ondear. Metafóricamente, formar
ondas los doblecesque se hacen en una
cosa; como pelo, vestido, ropa blan-

ca, etc.

Omnií^cio. Metafóricamente, se

dice del que tiene sabiduría ó conoci-
miento de muchas cosas.

¡O no hay Dios! Expresión fami-
liar con que se asegura la evidencia ó

necesidad de una cosa.

O no hay santos en el cielo
ó él será uno. Frase hecha con que
se ponderan las bondades de un indi-

viduo.
Opaco. Metafóricamente, triste y

melancólico.

O perdiz ó no comerla. Suele
decirlo el que no se satisface con poco

¡Orden! Interjección que denota
silencio, atención, compostura, etc.

Orden de la fanción. Familiar
y metafóricamente, plan, programa,
anuncio de alguna cosa que se compo-
ne de varias partes.

Orden del día. En sesiones, re-

uniones, juntas, etc., pi'Ograma de los
asuntos de que ha de tratarse, y el or-

den que han de llevar.

¡Ordeno y mando! Interjección
popular que denota autoridad ó reso-
lución.

Ordeñar la cabra. Familiar y
metafóricamente, sacar todo el prove-
cho, producto, beneficio ó jugo á una
cosa.

Ordeñar an asunto. Especu-
larle bien; sacarle todo el producto ó
ju^o posibles.

Orejear. Metafóricamente, hacer
una cosa de mala gana y con violen-
cia.

Orfandad. Metafóricamente, falta

en que uno se lialla de la persona que
le pufcde ayudar ó íavorecer.

Organismo. Metafóricamente,
conjunto de leyes, usos y costumbres
por que se rige un cuerpo ó institución
moral
Organización. Mefaíóricamen-

te. disposición; arreglo; orden.
Organizar. Mttafóiicamente, es-

tablecer ó reformar una cosa, sujetan-

do á reglas el número, orden, armonía
y dependencia de las partes que la

componen ó han de componerla.
Órgano. Metatóricamente, medio

y pide para quedar contento gran ra- ' ó conducto por donde una cosa se co
ción de lo que sea.—También se em-

j

munica á otra.

plea esta frase, en sentido metafórico, Órganos de !7Ióstoles. Fami
para indicar que no debe hacerse ni ' liar y metafóricamente, se dice de aque
tomarse cosa alguna á medias, sino por ¡ Hoque no se hace caso.

V

cornpleto

¡O pesadas 6 no darlas! Véase
¡O gordas ó no darlas!

Opreso. Participio pasivo irregu-
lar lie oprimir.

Opuesto. Participio pasivo irregu-
lar de oponer.
Oráculo. Metafóricamente, perso-

na á quien todos escuchan con respeto

y veneración por su mucha sabiduría

y doctrina.

Oral. Provincial de Asturias: vien-
to fresco y suave que sopla en las cuen-
cas de los ríos y en las playas del mar.
Orate. Metafórica y familiarmen-

Orientarse. Metafóricamente, to-

mar conocimiento; enterarse de su ori-

gen y estado.

Oriente. Metafóricamente, moce-
dad ó edad temprana del hombre.
Origen. Metafóricamente, prin-

cipio, motivo ó causa moral de una
cosa.

Orilla. Metafóricamente, límite,

término ó fin de una cosa no material.

Orillar. Metafóricamente, con-

cluir, arreglar, ordenar, desenredar un
asunto.
Orientarse. Reconocer el lugar

que se ocupa.

lio

f'

I
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Orillar an asanto. Terminarle,

y si no, facilitar su terminación.—En
sentido figurado, hacerle comprender
en todas sus partes á las personas in-

teresadas en él.

Orín. Metafóricamente, mancha ó

defecto de alguna cosa no material.

Ornilento. Metafóricamente, en-

toi-pecido por no usarse.

Ornamento. Metafóricamente,
calidades y prendas morales del suj -

to, que le hacen más recomendable.
Oro. Metafóricamente, dinero; cau-

dal; riquezas.

Oro molido. Metafóricamente,
cosa excelente en su línea.

¡Oro molido que fuera! Ex-
presión familiar con que nos brinda-
mos de buen grado á dar ó facilitar lo

que se nos pide.

Orondo. Familiarmente, hueco;
hinchado; esponjado.—Metafórica y fa-

miliarmente, lleno de presunción y
muy contento de sí mismo.
Orondo y morondo. Familiar

y metafóricamente, contento; satisfe-

cho.

Oropel. Metafóricamente, cosa que
es de poco valor, y se la hace subir de
estimación por vanidad ó por engañar
á alguien.—Discurso lleno de palabras
elegantes, ñero sin susbtancia.—Ador-
no ó requisito.

¡Oros ison triunfos! Expresión
familiar que denota la excelencia y
principalidad de vina cosa.

Orejas. Familiar é irónicamente,
los oídos torpes y mal educados para
la percepción de la música y otros so-

nidos delicados.

Orejas <le burro. Familiarmen-
te, las muy grandes.
Oste ni moste. Nada; ni una pa-

labra.

¡Otra! Interjección que denota dis-

gusto, enfado y protesta de alguna cosa.

Otra cosa es con guitarra.
Familiarmente, expresión con que se

reprende al que se gloría de hacer una
cosa que se cree prudentemente no la

haría si llegase laace y ocasión de eje-

cutarla.

Otra es mi pena. Aun cuando
no se .sienta ésta, suele emplearse la

frase para indicar que es otro el asunto
que nos interesa.

¡Otra que Dios! Provincial de
Aragón: que denota disgusto, malestar

y enfado, por la repetición molesta de
una cosa.

¡Otra que tal! Denota disgasto
ó asombro por la repetición de alguna
cosa.

¡Otra que tal baila! V. ¡Otra
que tal!

¡Otra que te pego! V. ¡Otra que
tal!

¡Otra te pego! V. ¡Otra que tal!

¡Otra te pego, almenaque-
ro! V. ¡Otro que tal!

¡Otra vez será, otra cosa! Fra-
se familiar é irónica que dirigimos á
quien causamos algún perjuicio, de no
gran trascendencia.
¡Otro al canto! Expresión fami-

liar que indica cambio, sustitución, etc.

¡Otro día! V. ¡Mañana!
Otro día será otra cosa. Véa-

se Otra vez será otra cosa.

Otro día seré más largo. Fra-
se familiar ó irónica que suele decir el

que comprende que ha sido pesado y
enojoso en su conversación.
Otro gallo me cantara. O lo

que es lo mismo, otra sería mi suerte,

mi .situación, mi estado, siempre refi-

riéndose á mejoría.
Otro palito ala burra. Expre-

ión familiar que denota repetición de
alguna cosa; más comunmente se em-
plea con relación á la bebida, cada vez
que se repite.

Otro que bien baila. Otro que
nos merece igual concepto.—Otro que
viene también con embajadas ú otras
inoles'".ia3.

Otro que tal. Dicese de la perso-

na en quien vemos condiciones ó cir-

cunstancias que hemos censurado ó

lamentado en otros.

Otro que tal baila. V. Otro que
bien baila.

Otrosí. Frase forense que se em-
plea al principio de los párrafos que
sirven de considerandos.
Otros tales. Parecidos; semejan-

tes; iguales.

¡Otro talla! Expresión familiar

que denota abandono de alguna cosa
para ser sustituido por otro.

¡Otro tanto! Expresión familiar

con que se denota el exceso en alguna
cosa, calculada en poco.

Oveja descarriada. Familiar y
metafóricamente, persona libre, re-

suelta, perdii^a, etc.

Ovillo. Metafóricamente, cosa en-

redada y de figura redonda.—Montón
I
ó multitud confusa de una cosa, sin

I
trabazón ni arte.
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¡Oye! Exclamacióa que denota sor-

presa, asombro ó contrariedad.
Oye crecer la hierba. Dícese

del que es muy listo.

Oye lo qne yo digo y no mi-
res lo qne hago. Díceulo aquellos
que pre lioaa con sus buenos consejos

y no con el ejemplo.
Oye más que quiere. Dícese de

la persona que oye bien y á veces lo

disimula.

Oye más qne nna liebre. Dí-
cese del que oye bien.

¡Oye, oye! V. ¡Oyel
Oye por la bragueta como

los gigantones. Familiar y meta-
fóricamente, se dice del que oye ó en-
tiende mal una cosa

Orando como nn cerdo. Dí-
cese de la persona que se revuelca en
algún sitio y de la que usa formas y
posturas bruscas, ordinarias ó soeces.
Ozando como nn cochino.

V. Ozando como un cerdo.

Ozando como nn gocho. Véa-
se Ozando como un cebón.

Ozando como nn gorrino.
V. Ozando como un cerdo.

Ozando como nn gnarro.
V. Ozando como un cerdo.

Ozando como nn lechón.
V. Ozando como un cerdo.

Ozando como nn marrano.
V. Ozando como un cerdo.

Ozando como nn puerco.
V. Ozando como un cerdo.
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Pabellón. En poesía y metafóri-
camente, cosa,que cobija á manera de
bóveda.
Pábulo. Metafóricamente, cual-

quier sustento ó mantenimiento en las

cosa inmateriales.

Pacha. Familiar y metafóricamen-
te, convenio, arreglo, trato reservado.
Pachón. Familiarmente, hombre

de genio pausado y flemático.

Pachorra. Familiarmente, flema;

tardanza; indolencia.

Pachorrudo. Faipiliarmente, que
gasta mucha pachorra; que en todo
procede con demasiada lentitud y
flema.

Paciencia. Metafóricamente, su-

frimiento constante y profundo, lle-

vado con resignación.
¡Paciencia! Expresión que de-

nota resignación y conformidad con
un contratiempo ó una desgracia.
Paciencia y barajar. Frase

proverbial, con que se aconseja ó ex-
cita á otro, ó uno á sí mismo, á tener
paciencia, sin dejar de perseverar en
su intento ó propósito.

Paciencia j mala intención.
Expresión familiar, que denota solape
ría y mala intención.

Paciente. En sentido metafórico,
sufrido, que tolera y consiente que su
mujer le ofenda.
Pacificarse. Metafóricamente,

sosegarse y aquietarse las cosas insen-
sibles, turbadas ó alteradas.

PAD

Pactar con el demonio. Fa-
miliar y metafóricamente, discurrir;

obrar traviesa y malamente.
Padecer nna equivocación.

Metafórica y familiarmente, errar,

interpretar ó ejecutar mal una cosa.

Padecer inales de otro. Fa-
miliar y metafóricamente, sufrir las

consecuencias de las torpezas ó males
hechos de otras personas.
Padrastro. Metafóricamente,

mal padre.—Cualquier obstáculo, im-
pedimento ó inconveniente, que estor-

ba ó hace daño en una materia.—Pe-
dacito de pellejo que se levanta en la

carne inmediata á las uñas de las ma-
nos, y causa dolor y estorbo.

Padrazo. Familiarmente, padre
muy indulgente con sus hijos.

Padre. Metafóricamente, cual-

quier cosa de quien proviene ó procede
otra, como de principio suyo.— El que
favorece á otro, cuida de él y hace
oficio de padre; y por extensión, dícese

aun de las cosas insensibles. —Autor
de una obra de ingenio, ó inventor de
otra cualquier cosa.—El que en lo an-
tiguo fué excelente en una ciencia ó
facultad, ó la enseñó, la perfeccionó y
adelantó.

Padre de almas. Prelado, ecle-

siástico ó cura á cuyo cargo está la di-

rección espiritual de sus feligreses.

Padre de familia. El que es
cabeza de la casa y familia, y la rige y
gobierna, tenga ó no tenga hijos.
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Padre de la patria. Sujeto ve-

nerable en ella por su calidad, respeto
ó ancianidad, ó por los especiales ser-

vicios que hizo al pueblo.
Padre de la provincia. El di-

putado provincial.

Padre de pila. Padrino en el

bautismo.
Padre de pobres. Metafórica-

mente, sujero muy caritativo y limos-
nero.

Padre espiritual. Confesor que
cuida y dirije el espíritu y conciencia
del penitente.

Padre Eterno. Primera persona
de la Santísima Trinidad, que engendró
y eternamente engendra á su unigénito
Hijo.

iPadre no peca. Discúlpase con
esto el abuso de autoridad que ejerce
cualquif^r individuo en la vida.

Padre nuestro. Oración domini-
cal enseñada por Jesucristo y que em-
pieza de este modo.—En el rosario,

aquella cuenta de diferente hechura ó

mayor que las otras que so pone de dieg

en diez para notar que se ha de decir

entonces el Padre nuestro.

Padre putativo. El que es teni-

do y reputado por padre; como San
José respecto de Jesucristo.
Padre santo. Por antonomasia,

Sumo Poutítice.

Padrinazgo. Metafóricamen-
te, protección; favor que uno dispensa
á otro.

Padrino. Metafóricamente, el que
favorece ó proteje á otro en sus preten-
siones, adeluntamientos ó designios.

Padrón. Metafóricamente, nota
pública de infamia ó desdoro que queda
en la memoria por una mala acción.

Paga adelantada, paga vi-
ciosa. Frase proverbial que denota no
ser conveniente este procedimiento
para lograr una cosa que por lo común
se retrasa ó hace mal si está cobrada de
antemano.
Pagano. Por extensión, aplícase á

todos los idólatras y politeístas, espe-
cialmente á los antiguos griegos y ro-

manos.—Familiannenre, el que paga.
Pagar. Metafóricamente, satisfacer

el deiito, falta ó yerro por medio de la

pena correspondiente.— Corresponder
al afecto, cariño ú otro beneficio.

Pagar culpas ajenas. V. Pagar
juntos por pcndores.
Pagar deudas de otro. Saeie

decirlo el que está enfadado por cual-

quier asunto ó con determinada perso-

na, áotra que le impacienta, molesta ó
quiere perjudicarle también.
Pagar el pato. Sufrir las conse-

cuencins de algo.

Pagar en mala moneda. Ex-
presión familiar y metafórica que indi-

ca pagar ó corresponder con desaires y
desprecios á los beneficios recibidos.

Pagar en tres plazos, tarde,
mal y nunca. No pagar lo que s&
debe.

Pagar farda. Metafórica y fami-
liarmente, no conseguir una cosa sino
á costa de algún sacrificio.

Pajar justos por pecadores»
Pagar los inocentes por los culpables.

Pagar la farda. V. Pagar farda.

Pagar la novatada. Metafóri-

camente, sufrir los perjuicios de un ne-

gocio que no se conoce.
Pagarlas. Amenaza que proferi-

mos contra aquel que nos haya jugado
algunas malas pasadas y que envuelve
un manifiesto deseo de venganza.
Pagarlas todas juntas. Díce-

se de aquel que, después de vanaglo-
riarse de la impunidad de sus malos
hechos, sufre por azar de la suerte te-

rrible castigo.

Pagar la tostada. Familiar y
metafóricamente, sufrir algún perjui-

cio.

Pagarle la muerte alcabala.
Haber librado á alguno de sus garras.

Pagarlo por junto. Y. Pagarlas
todas juntas.

Pagar mal una cosa. Familiar

y metafóricamente, corresponder de
mala manera á los beneficios recibidos

de otro.

Pagar portazgo y pontazgo.
Metafórica y familiarmente, pagar con
exceso una cosa.

Pago. Familiarmente, dícese de
aquel á quien se ha pagado.
Pagote. Familiarmente, aquel á

quien echan todas las cargas y gravá-
menes ó la culpa de lo que otros hacen.
¡Pagúelo el fraile! Expresión

familiar con que se desentiende alguno
de una cosa.

Pájara. Metafóricamente, mujer
astur-1. sagaz y cautelosa.

Pájara pinta. Denomínase de
este modo á la mujer discreta en ex-

tremo.
Pajarear. Metafóricamente, andar

vagando, sin trabajar ó sin ocuparse

en cosa útil.

i

I
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Pajarero. En sentido familiar,
aplícase á la persona de genio excesiva-
mente festivo y chancero.—Dícese de las

telas, adornos ó pinturas cuyos colores
son demasiado fuertes y mal casados.
Pájaro. Metafóricamente, hombre

astuto, sagaz y cauteloso. —El que so-
bresale ó es especial en una materia,
patticularmente en las de república.
Pájaro arañero. Ave de unas

seis pulgadas de longitud, con el pico
arqueado, delgado y largo, los pies cor-
tos y fuertes, el cuerpo de color ceni-
ciento que tira á azul y las alas man-
chadas de encarnado. Se alimenta de
insectos que caza trepando por las pa-
redes.

Pájaro bobo. Ave de pie y medio
de largo, con el pico negro, comprimi-
do y aleznado, el lomo negro y el pecho
y vientre blancos, así como la extremi-
dad de las remeras. Anida en las cos-
tas, y es tan estúpida y tan tímida, que
se deja coger y matar á mano.
Pájaro carpintero. Ave de unas

diez pulgadas y enteramente negra,
con una mancha roja en la parte supe-
rior de la cabeza; tiene el pico muy
largo, estrecho y puntiagudo, y la len-
gua asimismo muy larga, cilindrica y
llena de aguijones en su extremidad.
Se alimenta de insectos que saca con
su pico y lengua de las grietas de las
cortezas de los árboles, sobre los cuales
vive de continuo.
Pájaro calón. Llámase de este

modo al pájaro recién nacido.—Tam-
bién se dice, metafóricamente, del niño
pequeño que está en mantillas.
Pájaro de caenta. Familiar y

metafóricamente, hombre á quien por
sus condiciones ó por su valer hay que
tratar con cautela ó con respeto.
Pájaro diablo. Ave de pie y me

dio de largo, enteramente negra, con
la cabeza blanca, una mancha roja en
el encuentro de las alas, y los pies ver-
dosos. Es pesada y perezosa y vive
constantemente sobre las aguas, en
donde se alimenta de pececillos.

Pájaro gordo. Metafórica y fa-

miliarmente, persona de mucha impor-
tancia ó muy acaudalada.
t- Pájaro mosca. Ave la más pe-
queña de cuantas se conocen, pues ape-
nas llega á una pulgada de largo. Por
el lomo es de color violado, con cam-
biantes que imitan el brillo del oro y
de las piedras preciosas, y por el vien-
tre es blanca, con el pico recto, largo y

I

negro.—Se alimenta del néctar de las

I

flores que chupa, y fabrica sus nidos de
vilanos en las ramas más delgadas de
los árboles, en donde los cuelga con las

fibras de varias plantas para ponerlos
á cubierto de algunos insectos que gus-
tan mucho de sus huevos. Hay de ella

varias especies.

Pájaro moíiCÓn. Ave de unas
cinco pulgadas de largo, de color ceni-

ciento, con la cabeza rojiza y las alas y
cola negras, manchadas de rojo. Se ali-

menta de insectos y semillas, y fabrica
su nido de vilanos fuertemente entre-
tejidos, reforzándolo exteriormente con
raíces, y cubriéndolo por encima con
un tejido de hojas; lo cuelga, con las

fibras de algunas plantas, de las ramas
de los árboles.

Pájaro niño. Ave de unos dos
pies de largo, que carece de plumas y
sólo está cubierto de plumón largo.

Tiene el lomo, los pies y la cabeza ne-
gros, el vientre blanco, el pecho ceni-

ciento y las alas negras manchadas de
blanco por debajo, cubiertas de plumón
y semejantes á unas aletas. Habita en
el mar, en donde nada con mucha li-

gereza; no puede volar, y para andar
se ayuda con las alas como de pies de-
lanteros.

Pájaro seas y en mano de
cliiqnillo te veas. Dícese, metafó-
ricamente, de la persona que sufre al-

gún contratiempo por causa de algún
niño.

'Pájaros sin alas. Denomínanse
así, vulgarmente, á los ratones.
Pájaro solitario. Ave de nnas

ocho pulgadas de largo, de color pardo
oscuro manchado de blanco. Se alimen-
ta de insectos, de uvas y de otras fru-

tas, gusta de la soledad, anida en los

edificios arruinados y tiene el canto
dulce y agradable.
Pajarota. Familiarmente, noticia

que se reputa falsa y engañosa, ó por
mentira grande, ó por voluntariamen-
te fingida ó desfigurada
Pajarotada. V. Pajarota.

Pajarraco. Metafórica y familiar-

mente, hombre disimulado y astuto.

Pájaro trapaza. Ave de unas
cinco pulgadas de largo, de color roji-

zo, con las alas de color pardo obscuro,

y la cola, la cabeza y los pies negros.
Se alimenta de insectos y semillas y
anida en tierra.

Pájaro verde, ya que no co-
mas, bebe. Suele decirse por aque-
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Ha, persona que come poco y bebe mu-
cho,

i

Pajear. Se dice que vá á lo que in-

dica el modismo, en el sentido de que <

vá á hacer cosas impropias de su edad
j

y diguas de un hombre, el chico con !

aficiones á persona uiaN-or.
\

Pajítas para el nido. Familiar

y metafóricamente, beneücios: aprove-
\

chamiencos: ahorros, etc.

¡Palabra! Expresión familiar con
que imprimimos carácter de formali-

'

dad, verdad y sinceri^iad á una cosa.— '

Promesa firme.

Palabra de Dios El Evangelio;
la Escritura: los sermones y doctrina
de los predicadores evangélicos.

Palabra de honor. V. ¡Pnlnhra!
Palabra de mercader. Fami-

liar y metafóricamente, mentiras; em-
bustes; informalidades.
Palabra de rey. Usase, familiar

y metaíóricameiite, para encarecer ó

ponderar la segundad y certeza déla
palabra que se dá ó de la oferta que se

hace.

Palabra dicha no tiene vuel-
ta. Frase provertiial que denota que
'lebe existir formalidad en lo que se
dice y no volverse nunca atrás de ella.

Palabra divina. V. Palabra de

Dios. I

Palabra ociosa. La que no tiene
>

lin determinado, y ¿e dice por di ver-
|

sión ó pasatiempo.
¡

Palabra pesada. La injuriosa ó

.sensible.

Palabra picante. La que hiere I

ó mortifica á la persona á quien se

dice.
I

Palabra preñada. Metafórica-

'

mente, dicho que incluye en sí más '

sentido que el que manifiesta, y se deja
al discurso del que lo oye. I

Palabra sagrada Las predica-
ciones ó advertencias y consejos de los I

sacerdotes católicos.

Palabras al aire. Metafórica y
familiarmente, las que no merecen

'

aprecio por la insubstancialidad del
[

que las dice, ó por el poco fundamento
\

en que se apoyan.
Palabras de bnena crianza. '

Expresiones de cortesía ó de cumpli-
miento.
Palabras de orácnlo. Metafó

ricamente, aquellas respuestas anfibo-
lógicas que algunas personas dan á lo

que se les pregunta, disfrazando lo que i

quieren decir.
'

Palabra de sastre. V. Palabra
de mercader.

Palabras dalces. Las cariñosas
y correctas.

Palabras fingidas. Las que en-
cubren otra cosa de lo que explican, si-

mulando la intención ó el ánimo.
Palabras formales. Las pro-

pias individuales que uno dijo ó que se
hallan en un escrito.

Palabras gordas. Familiar y
metatóricamente, interjecciones, dicte-
rios ó insolencias.

Palabras graesas. V. Palabras
gordas.

Palabras libres. Las deshones-
tas.

Palabras mal sonantes. Véa-
se Palabras gordas.

Palabras mansas. Familiar y
metatóricamente, palabras dulces, ca-

riñosas y correctas

Palabras mayores. Las inju-
rio.sas y ofensivas.

Palabríniajer . Familiarmente,
hombre que tiene el tono de la voz co-

mo de majer.
Palabritas de bnena crian-

za. Familiar y metafóricamente, pro-
m^^sas: discnlpa.s; pretextos.

Palabritas de miel. V. Pala-
britas de buena crianza.

Palabritas mansas Metafóri-

ca y familiarmente, persona que tiene

.suavidad en la persuasiva ó modo de
hablar, reservando segunda intención
en el ánimo.
Palaciano. Provincial de Nava-

rra: dueño de un palacio.

Palacio encantado. Metafóri-
camente, caserón viejo v solitario.

—

Casa donde aunque se llame mucho,
uo responden.
Paladar. Metafóricamente, gusto

y sabor que se percibe de los manjares.
Gusto, apetito ó deseo de cualquier

posa inmaterial ó espiritual.

Paladear. Metafóricamente, afi-

cionar á una cosa ó quitar el deseo de
ella por medio de otra que dé gusto y
entreten ea.

Paladear nna cosa. Probarla,

tantearla para ver si conviene ó no
conviene su aceptación.—Tomarla el

gusto.
I*aladi<)n. Metafóricamente, obje-

to eu que escriba ó se cree que consis-

te, la defensa v seguridad de nna cosa

Palestra. Metafóricamente, sitio

ó paraje público en que se celebran

L
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ejercicios literarios ó se discute ó con-
trovierte sobre cualquier asunto.

Paleto. Metafóricamente, hombre
rústico; zafio.

Pálido. En sentido metafórico,
desanimado; falto de expresión y colo-

rido. Dícese, principalmente, hablando
de obras literarias.

Palillo. En sentido metafórico,
conversación, especialmente, la que se

tiene después de comer.
Palillo:^. Metafórica y familiar-

mente, aquellos primeros principios ó

reglas menudas de las artes ó ciencias.

Lo insubstancial y poco importante
ó despreciable de una cosa.

Palique. Familiarmente, conver-
sación de poca importancia.
Palmar. Metafóricamente, claro,

patente y manifiesta, y que fácilmente
puede saberse.

Palmas y bravos. Demostración
de entusiasmo y alegría.

Palmo á palmo. Minuciosa y de-

tallameute,.

Palo de ciego. Metafórica y fami

-

liarmente; co'sa ó dicho sin juicio, re-

flexión ni seguridad de ello; hacer por
hacer; decir por decir, sin poder apre-
ciar el alcance ó consecuencias de ello

Paloma. Metafóricamente, perso-
na de genio apacible y quieto.

Paloma sin hiél. Familiar y me-
tafóricamente, persona inocente, can-

dida y sencilla; dícese más comunmen-
te, de las mujeres que tienen ó aparen-
tan cener estas cualidades.

Palomera. Provincial de Anda-
lucía: casulla en que hacen sus nidos y
crían las palomas.
Palominos. Familiarmente, man-

chas de excremento, que suelen quedar
en los faldones de If s camisas.
Palomita. Dícese, irónica y sar-

cásticamente, por la mujer ramera.
Palomo. V. Paloma.
Paloteado. Metafórica y familiar-

mente, riña ó contienda ruidosa ó en
que hay golpes.

Palotear. Metafóricamente, ha-
blar mucho y contender sobre una es-

pecie.

Palotes. Familiarmente, los ma-
los escritos, los principios de la escri-

tura; metafóricamente, los rudimen-
tos de cualquier conocimiento ó estu-

dio literario.

Palpable. Metafóricamente, pa-
tente, evidente y tan claro que parece
que se puede tocar.

Palpar. En sentido metafórico,
conocer tan claramente una cosa como
si se tocara.

Palúdico. Por extensión, pertene-
ciente á terreno pantanoso.
Pamema. Familiarmente, hecho

ó dicho fútil y de poca entidad, ó que
se ha querido dar importancia.
Pampanaje. Metafóricamente,

demasiado adorno ó aparato exterior

de cosas que en realidad son de poca
entidad ó consecuencia.
Pampirolada. Metafórica y fa-

miliaruiBute, cualquiera necedad ó cosa
insubstancial.

Pamplina. Metafórica y familiar-
mente, cosa de poca entidad, funda-
mento ó urilidad.

Pamplina para los canarios.
Con esta frase rechazamos el efecto de
aquello que nos prometen, porque des-

de luego comprendemos que no llega-

rá á realizarse.

Pampring-ada. Metafórica y fa-

miliarmente, cosa necia y fuera de pro-

pósito.

Pan. Familiar y metafóricamente,
el alimento cotidiano del hombre.
Panadizo. Metafórica y familiar-

mente, persona que tiene el color muy
pálido y que está continuamente en-

ferma.
Panarra. Familiarmente, hombre

simple, mentecato, dejado y flojo.

Pancada. Provincial de G-alicia:

golpe dado con el pie.

Pancista. En sentido familiar,

dícese del que, mirando solamente á su
interés personal, procura no pertene-

cer á ningún partido político ó de otra
clase, para poder medrar ó estar en
paz cou todos.

Panchón. Provincial de Asturias:

pan bazo que se hace con moyuelo y
una parte de harina.

Pan comido Dícese, familiar y
metafóricamente, de todo lo que es fá-

cil, sabido, natural, sencillo, etc.

Pan de boda. Se llama así á una
clase de pan hecho de buena harina,

amasada con anís, y que tiene en la par-

te superior aceite y azúcar.

Panderada. Metafórica y fami-
liarmente, necedad, dicho insubstancial
ó fuera de propósito
Pandero. Metafórica y familiar-

mente, persona necia y que habla mu-
cho con poca substancia.

Pando. Metafóricamente, dícese

del sujeto pausado y especioso.
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Pandorga. Metafórica y familiar-
mente, mujer muy gorda y pesada, ó

floja eu sus acciones.

Panegírico. Metafóricamente,
cualquier alabanza grande que se dá á
una persona ó á una acción suya, de
palabra ó por escrito.

Panegirista. Metafóricamente,
el que alaba á otro de palabra ó por es-

crito.

Paniaguado. Metafóricamente,
el allegado á una persona y favorecido
por ella.

Paniego. Provincial de Salaman-
ca: saco ó costal de jerga ú otra cosa,

para llev^ar y vender el carbón.

Panorama. Por extensión, vista

de un horizonte muy dilatado.

Pantalla. Metafóricamente, per-

sona ó cosa que, puesta delante de
otra, la oculta ó priva de su vista.

Pantalones. Familiary metafóri-
camente, los hombres; el varón: en mi
casa no hay pantalones, etc.

Pantano. Metafóricamente, difi-

cultad; óbice; estorbo grande.
Pantanoso. Metafóricamente, lle-

no de inconvenientes, dificultades ó

embarazos para la consecución.
Pan y qneso saben á beso.

Frase familiar que denota el contento
ó gusto con qne se recibe una cosa
agradable al ánimo.
Panza al trote. En sentido fa-

miliar y metafórico, persona que anda
siempre comiendo á costa ajena ó don-
de halla ocasión de entrarse, y que or-

dinariamente padece hambre y nece-
sidad.

Panza de burra. Metafórica y
familiarmente, pergamino en que se

daba el título del grado en las univer-
sidades.

Panza de oveja. V. Panza de
burra.

Panza en gloria. Metafórica y
familiarmente, persona muy sosegada
de suyo y qne siente poco las cosas.

Pañales. En sentido metafórico,
primeros piincipios de la crianza y na-
cimiento, especialmente en orden á la

calidad.

Pañolón. Metafórica y familiar-
mente, persona que por desaliño ó ne-
gligencia trae colgando á veces las caí-

das de la camisa.
Paño de lágrimas. En sentido

metafórico, persona en quien se en-
cuentra frecuentemente atención, con-
suelo y ayuda.

Pañoleta. En sentido metafórico,
parte de terreno abierto y dilatado,

pero todavía algo distante, comprendi-
da entre la especie de triángulo que
suelen formar aparentemente, dos
montañas vecinas y la línea remota
del horizonte.

Pañosa. Familiarmente, capa de
paño.
Paños calientes. Metafórica-

mente, diligencias ó instancias que se

hacen para avivar á uno en orden á
que ejecute lo que le está encomenda-
do.— Diligencias y buenos oficios que
se aplican para templar el rigor ó as-

pereza con que se quiere proceder en
una materia.—Metafórica y familiar-

mente, remedios; paliativos ineficaces.

Paños menores. Vestidura in-

terior, que regularmente es la que sir-

ve para estar en la cama después de
desnudarse.
Papá, mamá., Pepito me

quiere pegar. Frase familiar, con
que solemos burlarnos de los tímidos,
meticulosos, impertinentes y ñoños.
Papanatas. Hombre sencillo, bo-

naohóu, débil.

Papando moscas. Di ce se del

qvie e.stá distraído, absorto, con la mi-
rada fija eu un lugar y el pensamien-
to, probablemente, en otro.

Papas. Metafórica y familiarmen-
te, cualquier especie de comida.—Por
extensión, cualesquiera sopa muy
blanda.
Papanioscas. En sentido fami-

liar y metaf u'ico, hombre siempre cré-

dulo ó demasiadamente candido y fá-

cil de engañar.
Papandujo. Familiai-mente, flojo

ó pasado de puro maduro, como sucede
á las frutas y otras cosas. '

Papar. Metafórica y familiarmen-
te, hacer poco caso de las cosas de que
debe hacerse, pasando por ellas sin

rep'íro.

Paparrabias. En sentido fami-

liar, persona que fácilmente se enoja,

riñe ó explica su estado. ^

Paparrucha. Familiarmente, no-

ticia falsa y desatinada de un suceso,

esparcidla entre el vulgo.

Papasal. Metafóricamente, friole-

ra; bagatela; cosa insubstancial que sir-

ve de entretenimiento.

Papel. Metafóricamente, carácter,

representación, encargo ó • ministerio

con que se interviene en los negocios
de la vida.
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Papeleo. Familiar y metafórica-

mente, gazmoñerías; zalamerías falsas;

auxionerías, etc.

Papeles cantan. V. Carta canta.

Papel<Sn. Metafórica y familiar-

mente, hombre vano que ostenta y
aparenta lo que no es.

Papelonear. En sentido íamiliar,

ostentar vanamente autoridad ó vali-

miento.
Pápenle dnelos. Expresión la-

miliar, con que se moteja la indolen-

cia de uno respecto de los males aje-

nos, que debía excusar ó remediar de
algún modo.
Papilla. Metafóricamente, caute-

la ó astucia halagüeña para engañar
á uno.
Papujado. Metafóricamente,

abultado, elevado ó sobresaliente.

Paquete. En sentido familiar,
hombre que sigue rigurosamente las

modas y vá muy compuesto.
Para alivio de males. Frase

familiar, con que nos lamentamos de

un contratierdpo, cuando ocurre des-

pués de otros, ó para empeorar una si-

tuación ya apurada y grave.

Para andar por casa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

que se estima en poco ó se tiene fácil

y abuadante.
Para aquí y para delante de

Dios. Expresión familiar, con que se

encarece la firmeza de una resolución
ó la sinceridad de una promesa.
Para ayuda de mis males.

V. Para alivin de males.

Para bruto, yo. Alarde de bru-

talidad. ExcetsO de tuerza. Manifesta-
ción de terquedad.
Para casta de grajos. Se dice

con referencia á la persona que no
debe quedarse en un lugar determi-
nado, porque sería infructuosa su de-

terminación, ó la de otro.s si de otros

procediera.

¡Para chasco! Expresión fami-
liar, con que protestamos de alguna
cosa. *

Para ciento y un dia. Frase
familiar, con que se garantiza la ver-

dad de una cosa.

Para como están los tiem-
pos. Dícelo el que se ve satisfecho de
sus asuntos, aunque le sean poco pro-

ductivos,, pensando en que en la tal

época todo anda mal.
¿Para cuándo son las pul- !

nionías? Frase familiar, con que sig-

nificamos nuestra mala voluntad para
una persona.
¿Para cuándo son los rayos?

V. ¿Para cuándo son las pnlinoníaüf

Para cuestas arriba quiero
mi burro... Expresión familiar, que
denota la iautilidad ó improcedencia
de un favor, hecho cuando no hace
falta ó para lo que no es necesario.

. Parada y tonda. Familiar y me-
tafóricamente, suspensión repentina
de alguna cosa.

Paradero. Metafóricamente, fin ó
término de una cosa.

¡Para desengrasar! Dícese iró-

nicamente, de lo que agrava una si-

tuación ó aumenta un conflicto.

Paradislero. Metafóricamente,
el que anda como á caza de noticias, ó
las finge ó inventa.

¡Para donde tienes que ir!
Frase popular, con que se reconviene
á alguno por sus meticulosidades y
escrúpulos necios, como augurándole
un mal porvenir.

Para echarlo á los perros.
Familiar y metafóricamente, dícese de
las viandas ó manjares echadosáperder.
Para echar por la otra ace-

ra. Dícese del que está pobre, ¿n la

miseria é indigencia.

¡Para el bobo que te crea!
Expresión familiar con que protesta-

mos de alguna cosa que juzgamos men-
tira ó exagerada
¡Para el diablo que te crea!

V. ¡Para el bobo que te crea!

¡Para él estaba! Frase hecha
con que indicamos que una cosa, bene-
ficiosa por lo común, no estaba al al-

cance ni destinada para la persona á
que se alude.

Para el gallo Equivale á decir

para tí ó para otro que yo no lo quie-

ro.—Rechazo de algo.

¡Para el gato! Frase con que re-

chazamos algo que no nos conviene.
Para él hace. Expresión familiar

con que nos condolemos de la persona
que obra mal en cualquier sentido, y
este mal ha de redundar en su propio
daño
Para el que no tiene ver-

güenza toda la calle es suya.
Frase familiar con que significamos la

osadía y descoco de una persona des-
preocupada, imprudente y grosera.

¡Para él tiene! Familiarmente,
se dice del que tiene sobre sí cuidados
ó desgracias importantes.
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¡Para ese viaje! Dícese, fami-
liarmente, de aquello que no produce
resultado ni ha de traer ventajas ni

beneticio alguno.
Para ese viaje no se necesi-

tan alforjas. V. ¡Para e.ie viaje!

Para eso lo gano. Frase fami-
liar con que disculpa el gasto y á ve-

ces el derroche de dinero el que lo

gana.
Para eso lo sndo. V Fara eso lo

gano.
¡Para eso no es manco! Fami-

liarmente, se dice de la persona que se

adelanta ó aprcáura á utilizarse de un
beneticio cualquiera.

Para eso no se necesita ir á
ISalamanca. Familiarmente, se dice

del que encarece cpmo meritorio y ex-
traordinario lo que es vulgar, corrien-

te, natural y sencillo.

Para eso no se necesita ser
ningún sabio. V. Para eno no se ne-

cesita ir á Salamanca.
Para eso no se necesita ser

ningiín Séneca. V. Para eso no se

necesUa ir á Salamanca.
Para e«)o se pinta solo. Indica

felices di.^posiciones para una cosa.

¡Para fiestas iba la zorra!
Dícese de la persona mal dispuesta
para bromas ú otras cosas impropias
de sus aficiones ó del estado de su
ánimo.
Para ir viviendo. Familiar y

metafóricamente, se dice del que aun-
que escaso de recursos, tiene los sufi-

cientes para defenderse.
Paraíso. Metafóricamente, cual-

quier sitio ó lugar ameno ó delicioso.

Paraíso de los bobos. Metafó-
rica y familiarmente, imaginaciones
alegres con que cada uno se finge á su
arbitrio conveniencias ó gustos.

Para la compra. Dícese del di-

nero que se emplea en el gasto diario
de una casa en lo concerniente á la co-
mida.
Para largo lo llevan. Dícese

de las conversaciones pesadas y otras
empresas que han de ocupar mucho
tiempo ó han de ofrecer grandes difi-

cultades.

Para las ocasiones son los
amigos. Frase familiar con que se
denota el agradecimiento por un be-
neficio recibido con oportunidad.
Paralizar. Metafóricamente, de-

tener, entorpecer, impedir la acción ó
movimiento de una cosa.

Para los garbanzos. Para el

alimento diai-io de cada cual.

Para luego es tarde. Confor-
midad y aprobación de una cosa.—Dis-
posición y afán para ejecutarla.

Para mañana es tarde. Véase
Para luego es tarde.

Para mayor ignominia le
pnsieron inri. Expresión fami-
liar que denota un nuevo contratiem-
po en quien ya los viene sufriendo re-

petidos.

Para mejor ocasión. Familiar-
mente, para más oportunidad, y meta-
fóricamente, renuncia de una cosa.

Para mí... Según lo que yo creo;

lo que yo pienso: lo que yo me figuro.

Para mi capa. Familiar y meta-
fóricamente, para mí mismo secreta y
reservadamente.
Para mi capote. V. Para mi

caí a.

Para mí es artículo de fe.
Familiar y metafóricamente, se dice de
lo que se cree, acata y obedece sin va-
cilaciones ni distingos.

¡Para mí no hay cielo! Fami-
liar y metafóricamente, se refiere á la

persona des2:raciada y triste.

Para mí santiguada... Y. Para
7ní...

Páramo. En sentido metafórico,
cualquier lu2:ar frío y desamparado.
Para morir no necesito de

nadie. Expresión familiar que reve-

la que lo que nos brindan como benefi-

cio, no lo es, porque es mayor el sa-

crificio que nos exigen, que el bien que
nos ofrecen.

Para morirse siempre hay
tiempo. Frase de consuelo y alien-

to que se dirige al que está triste y
desesperado.
Para muestra basta un bo-

tón. Frase proverbial que denota que
es bastante la iniciación ó señal de una
cosa para deducir lo que puede ocurrir

en el porvenir y lo que puede esperar-

se de una per^^ona.

¡Para músicas iba la zorra!
V. ¡Fara broma iba la zorra.'

Para no verle más. Dícese de
lo que damos á quien no ha de devol-
vérnoslo ó de lo que desaparece infini-

tamente de nuestra presencia.

¡Para, para! Expresión familiar

que aconseja calma, prudencia,* discre-

ción, tacto.— Otras veces se dice para
contener ímpetus y violencias impro-
pias de las circunstancias.
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Parapetarse. Metafóricamente,
precaverse de un riesgo por medio de
preservativo.

Para poca salad mas vale
morirse. Decírnoslo para indicar que
es poca una cantidad, ó que no satisfa-

ce nuestros deseos ó necesidades y pre-
feí'imos renunciarlo todo.

Para poco. Metafórica y familiar-
mente, persona poco avisada y corta de
genio.

¡Para qué...! Frase familiar con
que rechazamos una cosa que no cree-

mos improcedente ó innecesaria.

Para que el diablo no se ría
de la mentira. Expresión íamiliar
con que nos ratificamos de algún error,

equivocación, etc.

Para que haya de todo. Ex-
presión familiar que denota la realiza-

ción continuada de hechos que, aun
siendo distintos, afectan á una misma
consecuencia de dolor, alegría, etc

Para qne no falte nada. Véa-
se Para que haya de todo.

Para que otro se lo mame.
Para que otro se aproveche de ello.

3Para qué quiere más día de
fiesta" Dícese, familiarmente, de lo

que ha de ocasionar fatiga, contra-
riedad, etc.

Para qae sea pasto de las
fieras. Metafóricamente, quiere decir

esta frase, para que, abusando de su
superioridad en número, en fuerza, en
posición, abuse de uno en cualquier
sentido que sea.

Para qae Tenga con sus ma-
nos lavadas... Dícese, familiarmen-
te, por la persona que puede aprove-
charse de un beneficio dispuesto por
los otros para otro fin.

Para qaien es padre bástale
madre. Usase en sentido metafórico
esta frase, para indicar la lógica corres-
pondencia de una cosa con otra.

Parar el carro. Familiar y me-
tafóricamente, interrumpir, detener ó
contener alguna cosa.

Parar el golpe. Metafóricamen-
te, evitar el contratiempo ó fracaso que
amenaza.
Parar la consideración rn

nna cosa. Aplicarla particular y de-

terminadamente á alguna especie.

Pararle los pies. Dícese con re-

ferencia á la persona que tiene mu-
chas ínfulas, muchas aspiraciones, mu-
chas pretensiones, y que para llegar al

fin de sus planes, ni perdona medio ni

respeta nada, hasta que alguien, bien
por la persuasión, bien por la fuerza^
moral ó material, le advierte sus erro-
res, lo necio de sus pretensiones y los

respetos que debe guardar á los demás
y que no guarda.
Parar mientes en una cosa.

Fijarse; detenerse: estudiar y observar
en ella.

Pararse. Metafóricamente, dete-
nerse ó suspender la ejecución de un
designio por algún obstáculo ó reparo
que se presenta.

Pararse en pelillos. No atre-

verse á acometer un negocio por temor
á los inconvenientes insignificantes que
presente.
Para sentenciar an pleito

hay qae oír á Itis dos partes.
Suele emplearse esta frase como des-

cargo del sentenciado en cualquier
asunto
Para servir á asted. Frase fa-

miliar de cortesía con que denotamos
que somos la persona citada ó aludida.

Para sí. Secreta y reservadamente^
¡Para ta tía! V. ¡Para el gato!

Para ana casa sin pan. Díce-
se de la persona hambrienta é insa-

ciable.

Para ana ganga hay cien
gangaeros. Frase proverbial con
que se censura al que pretende y busca
momios.
Para ana vez qae me he re-

mangado hasta el calo se me
ha visto. Familiarmente, se dice del

que pretendiendo una ventaja extraor-
dinaria fracasa en su intento, por lo

común, con vergüenza, descrédito ú
otro perjuicio.

Para an perro qae maté,
mataperros me llamaron. Fa-
miliarmente, se dice del que cometió
un desliz y la crítica ni le perdona ni

le olvida y se le echa en cara.

Parca. En poesía y metafórica-
mente, la muerte.
Parchazo. Metafórica y familiar-

mente, burla ó chasco.

Pardal. Metafórica y familiarmen-
te, hombre bellaco, astuto.

Pardillo. Denomínase así al hom-
bre solapado, que no revela lo mucho
que sabe.

Parece á la campana de la
Inquisición, que nnncadaba Á
tiempo. Dícese, familiarmente, del

que tiene la desgracia de ser inoportu-
no en cuanto habla.
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Parece á, Periquito entre
ellas. Familiar y metafóricameute.se
dice del hombre aficionado á estar con
ó entre las mujeres.
Parece barro. Dícese de los lí-

quidos espesos ó sucios y de los caldos
insubstanciales.

Parece cuento. Familiarmente,
se dice de lo extraordinario, sorpren-
dente y anormal.
Parece de goma. Dícese, fami-

liarmente, de la persona de gran agili-

dad y soltura en los movimientos.
Parece de pasta flora. Dícese

de la persona de carácter dulce, bonda-
doso y complaciente
Parece de piedra. Dícese de la

persona seria é inalterable.

Parece de yeso. V. Parece de

piedra.

Parece el badajo de ana
campaña. Se dice por la persona que
habla mucho.
Parece el campo de Ag^ra-

mante. Dícese del lugar donde son
frecuentes las reyertas, riñas, dispu-
tas, etc.

Parece el espirita de la go-
losina. Dícese de la persona flaca,

extenuada, etc.

Parece gallina. Frase familiar

con que se elogia la relativa bondad de
carnes más ordinarias.

Parece la casa ana leonera.
Empléase esta frase con referencia ala
habitación en que están los muebles en
completo desorden, y además sucia ó

destartalada.

Parece mal. Dícese de aquello
que juzgamos que no debemos realizar

en conciencia.

¡Parece mentira! Frase fami-
liar con que indicamos nuestra sorpre-
sa, asombro ó disgusto por una cosa de
que protestamos.
Parece mi sombra Se dice de

la persona que nos sigue con insisten-

cia ó la que por casualidad se interpo-
ne en nuestro camino con relativa fre-

cuencia.

Parecen dos tortolitos. Dícese
de los recién cAados que conservan in-

alterable toda^a el cariño de cuando
fueron novios.

Parece nuevo. Dícese de las co-

sas que se arreglan con buen tino ó de
las que se adquieren usadas y están en
buen uso.—También se dice, metafóri-
camente, de la persona que logra repo-

nerse de un grave ó largopadecimiento.

Parece otro. Familiarmente, se
dice de la persona en quien se observan
cambios extraordinarios y sorpren-
dentes.

Parece que come pescado y
tiene miedo se le atragante.
Dicese (le la persona á quien se aguar-
da, está comiendo y tarda mucho en
presentarse ante los que le esperan.
Parece que corren caballos.

Solemos determinar con esta frase vul-
garísima los ruidos que producen chi-

cos ó grandes al andar, correr ó gol-
pear con frecuencia sobre el pavimento
ó suelo en vano.

Parece que Dios lo hace.
Frase popular que revela con la facili-

dad, oportunidad y demás circunstan-

cias estimables con que ocurren ciertas

cosas, por lo común inesperadas.

Parece que en su vida ha
roto un plato. Dícese de las perso-

nas hipócritas y timoratas.

Parece qae está hablando.
Dícese de los retratos y demás imáge-
nes del cuerpo humano, de admirable
parecido y elocuente expresión.

Parece que está hablando
con sordos. Familiar y metafórica-

mente, se dice de la persona que habla
á gritos y de una manera descompues-
ta ó desproporcionada á las circunstan-

cias.

Parece que está inventando
con el diablo. Dícese de la persona
traviesa, revoltosa y guerrera.

Parece que está pegado con
saliva. Dícese de lo que está poco
firme y seguro.

Parece que está sacando
agua. Dícese del que al andar mueve
los brazos de una manera brusca y con-

tinua.

Parece que fué ayer. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
ocurre dejando grata impresión en el

ánimo y vivísima impresión en la me-
moria.
Parece que hablo en griego.

Familiar y metafóricamente, suele de-

cirlo la persona á quien no se compren-
de la idea que quiere expresar.

Parece que hablo en inglés.
V. Parece que habln en anego
Parece que hablo en latín.

V. Parece que hablo en griego.

Parece que hablo en ruso.
V. Parece que hablo en griegn.

Parece que ha comido aleji-
jas. Estar muy flaco y débil.

I
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Parece qne ha comido len-
^aa. Familiar y iiietaíóricamente, se
dice de la persona que habla mucho.
Parece qne lia dormido con

los gatOíS. Dícese de la persona que
tiene el pelo alhorofcado y despeinado.
Parece que ha nacido ahí.

Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona que se está quieta en un
sitio mucho tiempo.
Parece qne han andado loi^

gratos en ello. Familiar y metató-
ricameute, se dice de lo que está re-

vuelto, alborotado y en desonlen.
Parece que han reñido los

gatos en su cabeza. V. Parece que
ha dormido con los gatos.

Parece que has comido pes-
cado. Dícese, aludiendo al bacalao,
á la persona que bebe mucha agua

.

Parece qne has comido sar-
dinas. Dícese á la persona que bebe
mucha agua ó la bebe con frecuencia.
Parece qne ha venido en

una mnla coja. Dícese por la per-
sona á quien esperamos y viene más
tarde de lo que nosotros quisiéramos.
Parece qne le dan cnerda.

Familiar y metafóricamente, se dice
del que habla mucho ó del que hace
una cosa con rapidez y constancia.
Parece que le dan la ración

en dinero y se la come en cor-
dilla. Se dice por el que está nauy
delgado ó demacrado.
Parece qne le deben y no le

pagan. Dícese de la persona enfada-
da y con visibles muestras de disgusto
y mal humor.
Parece qne le estoy viendo.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona á quien se recuerda exacta-
mente, ya en sus facciones ya en una
actitud cualquiera.

Parece qne le habían dado
parladeras. Familiar y metafórica-
mente, se dice del que habla mucho.
Parece qne le ha caído la

maldición. Dícese de la persona
desgraciada.
Parece qne le ha hecho la

boca nn fraile. Dícese del que pi-

de mucho ó amenudo.
Parece qne le han clavado

los pies en el snelo. Familiar y
metafóricamente, se dice del que no se
mueve de un sitio.

^ Parece qne le han dado ca-
ñazo. V. Parece que le deben y no le

pagan.

Parece qne le han desteta-
do con leche de hormigas. Dí-
cese de la persona enclenque y de po-
bre naturaleza.

Parece qne le han peinado
los gatos. Se dice de la persona á

' quien se ha alborotado ó deshecho el

; peinado.
Parece qne le han peinado

I

los monos. Dícese de la pei-sona mal
peinada y de pelo alborotado.

!
Parece qne le han vestido

, sns enemigos. Dícese de la persona
i que va mal y ridiculamente vestida.

Parece qne le tasan la ra-
' ción. Familiarmente, se dice de la

j

persona muy flaca.

I

Parece que lleva guantes.
Dícese, familiarmente, de la persona
poco cuidadosa en la limpieza de las

manos.
Parece qne lleva una venda

en los ojos. V. ¡Aunque no tuviera
ojos en la cara!

Parece qne lo estoy viendo.
Dícese de los hechos que se conservan
vivos en la memoria.
Parece qne lo ha aprendido

en viernes. Familiar y metafórica-
mente, se dice de lo que se repite con
insistencia enojosa.

Parece qne me está oyendo.
Familiarmente, se dice de la persona
que repite nuestras palabras ó adivina
nuestros propósitos.

Parece qne me falta algo.
Metatórica y familiarmente, se dice de
aquello cuya ausencia ó falta nos im-
presiona hondamente.
Parece qne no enturbia el

agua. Dícese, del que aparentando
sencillez ó inocencia, encubre el talen-

to ó malicia que no se creía en él.

Parece qne no ha comido
desde la boda de San Joa-
quín. Familiar y metafóricamente,
se dice del que come con ansia, por lo

común en circunstancias extraordina-
rias de banquetes ó convites de otra

índole.

Parece qne no ha roto na
plato en su vida.F«,miliar y meta-
fóricamente, se dice del timorato y apo-

cado ó del que aparenta tener estas

circunstancias.

Parece qne no mira al plato
y vé las tajadas. Dícese del sola-

pado, hipócrita y egoísta.

Parece que no mira y vé. Dí-

cese del disimulado é hipócrita.
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Parece que no mueve los
pies. Dícese del que auda, baila ó hace
otro ejercicio propio de pies y piernas
con facilidad, soltura y ligereza.

Parece qae no. pero... Fami-
liarmeute, se dice de lo que sin apa-
rentarlas, tiene importancia y trascen-

dencia sumas.
Parece qne no quiebra un

plato. V. Parece que no ha roto un pla-

to en su vida.

Parece que no tiene huesos.
V. Parece de goma.
Parece que no tiene ojos en

la cara. V. ¡Aunque no tuviera ojos en
la cara.' •

Parece que se alimenta de
aleluyas. Uícese de la persona del-

gada y débil.

Parece que se cae y no se le-
vanta. Dícese del hipócrita que tinge
candidez é ignorancia que no tiene ó

disimula bien.

Parece que se cae y se ag^a-
rra. Dícese de la persona que disimu-
la una actitud y finge indiferencia ó
torpeza j)ara sacar mejor partido de la

situación que sostiene.

Parece que se come los liom-
bres crudos. Dícese de la persona
de carácter tuerte, genio violento, mo-
dales bruscos y ademanes descompues-
tos.

Parece que se come los ni-
ños crudos. V. Parece que se come
lis hombres crudos.

Parece que se está oyendo.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona majestuosa en el decir, y de
grave y enfática entonación.
Parece que se ha criado en

una selva. Dícese de la pei-sona
brusca, grosera y poco sociable.

Parece que se ha trajeado el
molinillo del chocolate Fami-
liarmente, se dice de la persona que vá
muy estirada y con aspecto majestuoso
y fatuo.

Parece que se lo encuentra
hecho. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que se hace con facilidad,

prontitud y soltura.

Parece qne se lo quería co-
mer con los ojos. ludica deseo
vehemente por la persona ó cosa ¿que
se alude.

Parece que se oye cuando
habla. Dícese de la persona que ha-
bla despacio, reposada y con voz cam-
panuda ó hueca.

Parece que se vá á tragar la
osa. V. Parece que se come los hombres
crudos.

Parece qne se vá. muriendo.
Familiarmente, se dice del que anda
despacio, aparentando cansancio, des-

aliento ó vagancia.
Parece qne tengo la cabeza

llena de hormigas. Dícelo la per-

sona que padece de dolor de cabeza.

Parece que tiene alas. Dícese
de la persona que anda ó hace las cosas
muy de prisa

Parece que tiene azogue.
V. Parece que ttene hormiguillo.

Parece que tiene el baile de
^»au Vito. Dícese de la persona que
se mueve mucho
Parece que tiene hormigui-

llo V. Parece que tiene el baile de San
Vifo.

Parece que tiene la boca lle-

na de sopas. Dícese del que no tie-

ne la pronunciación muy clara, sobre
todo para las jotas y las erres.

Parece que tiene la solita-
ria. Dícese de la persona que jamás se

vé harta ni satisfecha de alimento.

Parece que tiene los demo-
nios en el cuerpo Familiarmentej
se dice de la persona traviesa, revolto-

sa, enredadora y guerrera.

Parece que tiene miel. Dícese
de la persona ó cosa á que se acercan
muchos.
Parece que tiene moquillo.

Se dic3 de la per.-^ona que tiene algún
obstáculo en la nariz que la impide ha-

blar claro, y hace movimientos y rui-

dos repetidos á fin de librarse de este

inconveniente.
Parece que tiene telarañas

en los ojos. Dícese por el' corto de
vista y torpe.

¡Parece que vá á hacer algo!
Dícese del aparatoso y presumido para
ejecutar una cosa.

Parece que vá á pescar. Se
dice del que lleva los pantalones de-

masiado cortos.

Parece que vá á reformar el
mundo. Dícese del que se las echa de
Catón de una manera ridicula y pre-

suntuosa
Parece que vá de boda. Se dice

de la persona que se compone mucho
para ir guapa y elegante.

Parece que vá dormido. Se
dice de la persona calmosa y de aspec-

to abobado.



PAR 888 — PAR

Parece que vó pisando hne-
TOS. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona que anda muy des-

pacio.

Parece rosquillas. Dícese del

pan cuando es bueno, tierno y bien
cocido.

Parecer qae ano come asa-
doretü. Metafórica y familiarmente,
andar muy tieso, sin hacer caso de
nadie.

Parecer an abril. V. Estar he-

cho un abril.

Parecer uno en juicio. Dedu-
cir ante el juez la acción ó derecho
que tiene, ó las excepciones que ex-
cluyan la acción contraria.

Parecer uno la estampa de
la herejía. Metafórica y tamiliar-
meute, ser muy feo, ó iryestido con
muy mal gusto.

Parecer nno un doctrino.
Metafórica y familiarmente, tener as-

pecto y modales tímidos y apocados
ó hipó^iritas

Parecer, uno un duende.
V. Andar uno como un duende.
Pareces á la muía de Cha-

parro, que en la cuadra se
eonstipaba. Dícese de la persona
propensa á padecer de este mal.
Pareces á. las grullas cuan-

do las pisan. Se dice del que chi-

lla, rabia ó gruñe mucho.
Pareces á las ranas, qne

«iempre están en el agua. Dí-
cese por la persona que anda mucho
con el agua, lavando ó fregando.
Parece ser... Expresión familiar,

con que se alude á un suceso qua sirve
de origen ó principio á nuestra con-
versación.
Parece su boca una alme-

ja... guisada. Suele decirse, como
censura, por la persona que la tiene
muy grande.
Parece su boca una almeji-

ta Dícese por la persona que la tiene
pequeña j bonita.

Parece su boca una regade-
ra. Dícese, familiarmente, de la per-
sona que tiene el defecto de salpicar
saliva cuando habla.

Parece su boca un serrallo.
Dícese de la persona que profiere con-
ceptos injuriosos y obscenos ó mal so-
nantes.

Parece su cabeza una deva-
nadera. Dícese de la persona inco-
herente y alocada.

Parece su cabeza una es-
puerta de gatos. Dícese de la per-
sona poco juiciosa é incoherente.
Parece su cabeza una jaula

de grillos. V. Parece su cabeza una
espuerta de gatos.

Parece su cabeza una olla
de grillos V. Parece su cabeza una
espuerta de gatos.

Parece su lengua un badajo
descompuesto. Dícese de la perso-
na que habla mucho, sia orden ni con-
cierto.

Parece su lengua un hacha.
Dícese de Ja persona que habla mucho
y mal.
Parece tal cosa y lo es. Ex-

presión familiar, con que se denota la

confirmación de aquello que aparenta
una persona; úsase en sentido despec-
tivo.

Pareces una rata pelada.
Dícese á la persona que tiene poco pelo
ó lo tiene corto.

Pareces un pollito con cres-
ta. Dícese del joven que lleva al cue-
llo corbata ó pañuelo encarnado.
Pareces un gocho. Suele decir-

se por la persona sucia. También se

dice de la gruesa en exceso.
Parece tonto y se mete en

casa. Familiar y metafóricamente, se

dice del que con aspecto de inocente y
candido busca su negocio y provecho.
Parece una bacalada. Dícese

de la persona extraordinariamente
delgada.
Parece una ballena Familiar

y metafóricamente, S3 dice de la per-

sona abultada, gruesa, voluminosa.
Parece un abanto Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
que anda muy deprisa

j
Parece ñn abejaruco. Meta-

I fórica y familiarmente, se dice de la

j

persona muy morena ó que vá vestida
I de negro.

j

Parece un abejorro. Familiar

I

y metafóricamente, se dice da la per-

sona que produje ruido molesto y per-

sistente; por lo común se aplica á los

niños que lloran mucho ó á los indivi-

duos que cantan mal.
Parece una bendición. Dícese

de lo bueno y abundante.
Parece una bendieión de

Dios. V Pareee una bendición.

Parece un abuelo. Familiar y
metafóricamente, se dice del niño ó

joven sesudo, juicioso, grave y formal.



T'AR — S89 PAR

Parece una buhonera. Dícese,

familiar y mecat'óricamente, de^a casa

en desorden ó sucia.

Parece una cabra. Se dice fa-

miliaruiente. de la persona ó bicho que
saltan mucho.
Parece ana cabra coja. Dí-

cese por la persona inquieta, saltarina

y juguetona.
Parece nna caña de pescar.

Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona muy delgada.
Parece una carantoña. Fa-

miliarmente, se dice de la persona
vieja, arrugada y rara.

Parece nna caroca. V. Parece
wia carantoña.

Parece ana casa de vecin-
dad. Metalórica y familiarmente, se

dice del lugar en qne hay mucho rui-

do, alboroto y desorden.
Parece ana chicharra. Dí-

cese de la persona que habla mucho
convoz chillona.

Parece ana comadreja. Dí-

cese de la persona que vá ve.-'tida de
negro.
Parece ana coneja. Dícese de

la mujer que pare con frecuencia.

—

También se dice de la que pare más de
uno en un solo parto.

Parece ana cosa del otro
mando. .Solemos decirlo cuando sor-

prende á otros lo que nosotros juzga-
mos naturalí.-imo.

Parece una encaracha. Véase
Parcvt una cnvia'l.reja.

Parece nna espátula. V. Pare-
ce una caña de pencar.

Parece una estatua de yeso.
Metafórica y familiarmente, dícese de
la persona parada, inalterable, insensi-

ble, taita de expresión.

Parece una fig^nra decorati-
va. Dícese, íamiliar y metafóricamen-
te, de la persona que está en un sitio

cualquiera y no sirve para nada, ni in-

tenta acción alguna.
l'arece nna gallina con po-

llos Familiar y metatóricamente, se

dice de la persona que se mueve mu-
cho y contonea al andar.
Parece ana garrapata Dícese

de la persona pequeña y deforme; sobre
todo <ie la mujer.
Parece un aguilucho. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona alta y delg:ada.

Parece una jirafa. Dícese de
la persona alta de estatura.

Parece un alcotán. V. Parece
una cucaracha.
Parece un alambre. V. Parece

una caña de pescar.

Parece una leonera. Familiar
y metafóricamente, se dice de la casa ó

habitación sucia \' en desorden
Parece un alfeñique. V. Parece

una caña de pescar.

Parece un alma en pena. Se
dice que parece un alma e.n pena, la

persona que está siempre triste; la que
se aflige mucho en determinados mo-
mentos y la que está muy escuálida,

flaca y pálida.

Parece una madama. Fami-
liar y metafóricamente, se dice del

hombre afeminado y meticuloso.

Parece una maldición. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

abundante, por bueno que sea, que por

su abundancia resulta perjudicial.

Parece una malva. Dícese de

\
la persona dulc:?. cariñosa y compla-
ciente, sufrida y resignada.

Parece una mona. Dícese de la

I

mujer que lleva el vestido de muchos
,
colores.

Parece una mosquita muer-
' ta. Dícese, íamiliar y metafóricamen-

I
te, de la persona tímida, hipócrita.

Parece un angelón de reta-
blo. Familiar y metafói'icamente, se

; dice de la persona ensimismada, dis-

traída, falta de expresión y de gran

I

volumen.

I

Parece una olla de grillos.

I

Y Parece una grillera.

! Parece una pajarita de nle-
j
ve. Dícese de la mujer airosa, coque-

' tona, bien formada t ágil de movi-

¡

minutos.
Parece uita perita en dulce.

I

Dícese de la mujer pequeñita, alegre y
\
vivaracha y de meuudas y delicadas

I

facciones.

I

Parece una pocilga. Dícese fa-

' miliar y metafóricamente, de la casa
I desordenada y sucia.
' Parece una rana. Dícese déla
persona que se arrastra por el suelo

I Parece un arco de iglesia.
I Familiar y metatóricamente, se dice de

I lo complicado y dificultoso.

Parece una sabandija. Dícese

de la persona esmiiriada, de poco des-

í arrollo, y lista y perspicaz.
I Parece uña sardina. Familiar
' y metafóricamente, se dice de la mujer
! delgada.

112
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Parece una sardina aren-
que. Dícese de la persona alca y muy
delg;ada.

Parece una vaca saixa. Meta-
fórica j familiarmente, se dice de la

muier gruesa y abultada de pecho.
Parece un abanto. Refiérese

esta frase á la persona que anda muy
de prisa, y se aplica más gráficamente,
si además arquea el cuerpo en su agita-
da marcha.
Parece nn avefría. Refiérese

esta frase al hombre alto, delgado y
encogido cual si siempre tuviera frío.

Parece nn barraco. Dícese de
la persona, y principalmente de los chi-

cos que, llorando ó quejándose, produ-
cen un ruido molesto y continuado.
Parece nn bebedero de pa-

tos. Dícese del agua que está sucia y
revuelta.

Parece un bolo. Dícese de la
pei'sona abobada y entontecida.
Parece un boquerón frito.

Dícese por la persona esmirriada, dele-

gada y pequeíia.

Parece un caballo. Dícese déla
mujer alta, delgada y que anda de pri-

sa y vá muy derecha.
Parece un caballo desboca-

do. Dícese de la persona que corre
mucho ó anda muy de prisa.

Parece un caballo trotón.
Dícese del que es alto y anda de prisa.

Parece un cabo de gastado-
res. Dícese por el hombre y la mujer,
principalmente por esta, que son muy
altos.

Parece un camello. Dícese de
la persona alta y de movimientos ordi-
dinarios, sobre todo al andar.
Parece nn canario. Dícese de

la persona que habla mucho.
Parece nn canto. Dícese de lo

que está muy duro.
Parece un carámbano. Dícese

de lo que está muy frío.

Parece un carbonero. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la
pei'sona sucia.

Parece un cerdito. Dícese, ge-
neralmente en son de elogio, del niño
que se cría robusto y sano, y está siem-
pre sucio ó se revuelca por el suelo.
Parece un coco. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de la persona
muy fea.

Parece un dromedario. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona alta y gruesa.

Parece un escarabajo. Dícese
del hombre y la mujer pequeños.
Parece un ftdeo. V. Parece una

caña de pescar.

Parece nn gorrinito de gor-
do. Elogio que se hace á la robustez
de un niño.

Parece un gusano de luz. Dí-
cese por la persona extraordiaariamen-
te limpia.

Parece un juez. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
seria, grave, estirada, majestuosa y
que infunde respeto.

Parece nn loro. Dícese de la per-

sona que vá vestida con traje de colo-

res vivos.

Parece un macho cabrío. Se
dice de la mujer de gran estatura.

Parece un madero. Metafórica

y familiarmente, se dice de la persona
insensible y falta de entendimiento.
Parece ún mico. Se dice de la

persona chupada y de facciones salien-

tes y flacas.

Parece un mochuelo. Dícese
de la persona baja, regordeca, tarda de
movimientos y de aspecto bobalicón.

Parece un mono. Dícese de la

persona falta de expresión y de cara
ridicula.

Parece un mono sabio. Fami-
liarmente, se dice de la persona que
viste ropa de color encarnado.
Parece un mono vestido. Se

dice del niño vivaracho, ágil de movi-
mientos, y expresivo y penetrante de
mirada.
Parece un muerto. Dícese de

la persona que no habla.

Parece un ogro. Dícese de la

persona de carácter brusco y poco so-

ciable.

Parece un oso. Dícese de la per-

sona muy fea.—También se dice de la

que tiene el pelo alborotado.
Parece un ovillo. Se dice de la

persona que se encoge y arrebuja mu-
cho.

Parece un pajarito recién
nacido. Elogio que se hace á los ni-
ños pequeños como sinónimo de mo-
nerías.

Parece un ptijaro. Dícese de la

persona de cara puntiaguda, y nariz
larga y afilada.

Parece un pájaro frito. Díce-
se de la persona delgada, de nariz y la-

bios pronunciados y de hundidas me-
jillas.

I
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Parece nn palomino aton-
tado. Se dice de la persona bobalico-
na, parñlizada y que acusa simplicidad

y candidez.
Parece nn patriarca. Familiar

y metafóricamente, .se dice de la perso-

na de posición desahogada y cómoda.
Parece nn pendón de i^ienia-

na Santa. Dícese déla mujer des-

garbada y mal vestida.

Parece nn perdigón. Dícese de
la persona pequeña y regordeta. Em-
pléase también esta ft-ase refiriéndose

é. los niños pequeños cuando se sueltan
á andar y menudean el paso.

Parece nn perejil mal sem-
brado. Se dice del que tiene la barba
muy clara y desigual.

Parece nn perro de presa.
Se dice de la persona de mal gesto y
nariz aplastada y gruesa.

Parece nn perro faldero. Dí-

cese de la persona que sigue á otra con
insistencia ó sumisión.
Parece nn pollo calzado. Se

dice de la persona que lleva las medias
ó los calcetines caídos.

Parece nn pollo de aginas. Dí-

cese del joven presumido 3' elegante.

Parece nn pollo en rifa. Díee-
se del joven que se coloca en el centro
de varias personas.—También se dice

del que vá muy bien vestido y es ele-

gante en sus maneras.
Parece nn pollo frito. Se dice

por la persona alta y delgada.
Parece nn ratón. Dícese de la

persona que se mueve á paso corto,

pero con viveza y agilidad.

Parece nn ratoncito. Dícese
del niño pequeño que se suelta pronto
á andar.

^ Parece nn reloj descom-
pne$4tO. Díí^ese d*^ la persona que ha-
bla rancho y con poco juicio.

Parece nn rey. V. Parece un pa-
triarca.

t

Parece nn saltamontes. Díce-
se de la niuicr ó el hombre alto, delga-
do y que anda deprisa.

Parece nn í^an Jnanito. Se
• dice, familiarmente, del niño grueso,

sano y de expresión sonriente.

Parece nn santo. Dícese. meta-
fórica y familiarmente, de la persona
de buen carácter y noble intención.

Parece nn santo de Fran-
cia V. Parece una estatua de piedra.

Parece nn sapo. Dícese de la

persona gruesa, torpe de movimientos.

También se dice del que por efecto de
alguna enfermedad está hinchado.
Parece nn sol. Dicese de la per-

sona hermosa.
Parece nn trapero. Se dice de

la persona mal vestida y desarrapada
y astrosa.

Parece nn zaqne. Dícese del

que bebe mucho.
Parecían gemelos. Dícese, me-

talóricamente y por extensión, de las

personas que tienen gustos y aficiones

parecidas.

Parecían liendres. Dícese de
las cosas pequeñas en proporción á su
tamaño regular, natural ó medio.

, Parecía nnajanla de micos.
Dícese del lugar donde se reúnen va-

rias personas, principalmente mujeres,

y todas hablan á un tiempo ó chillan,

produciendo ruido desagradable.
Parecía nn mico. Además de

ñtañar este concepto ala figura ridicu-

la de un individuo, refiérese también al

que se coloca en un lugar distante ó de
gran elevación, de modo que á simple
vista parezca su cuerpo más pequeño.
Parecía nn santo de piedra.

V. Parece una estatua de piedra.

Pared por medio. Familiar y
metafóricamente, próximo; inmediato;
cercano.
Parentesco. Metafóricamente

unión, vínculo ó liga que tienen las

cosas.

Paréntesis. Metafóricamente,
suspensión ó interrupción.

Pare usted de contar. Expre-
sión familiar, con que denotamos lo

extraordinario de una cosa.

Pare nsted el carro. Expre-
sión familiar é irónica, con que trata-

mos de contener un abuso,un exce-

so, etc.

Pare nsted la bnrra. V. Pare
usted el carro.

Pare nsted los pies. V. Pare
usted el carro.

Paria. Metafóricamente, persona k
quien se tiene por vil y excluida de las

ventajas de que gozan los demás y
aún del trato de ellas.

Pariente. En sentido familiar y
metafórico, allegado, semejante ó pa-

recido.

Parlaembalde. Metafórica y fa-

miliarmente, persona que habla mucho
y sin substancia.

Parlamento. Por extensión,

asamblea legislativa.
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Parlanchín. Familiarmente, que
habla mucho sin oportunidad, ó que
dice lo que no debía decir.

Parlero. Metafóricamente, dícese

de las cosas que de alguna manera dan
á entender los afectos del ánimo ó des-
cubren lo que se ignoraba.—Dícese
igualmente, de cosas que hacen ruido
armonioso.
Parleta. Familiarmente, conver-

sación, por diversión ó pasatiempo, en
materia varia é indiferente ó de poca
importancia.
Parlón. Familiarmente, que habla

mucho.
Parlotear. Familiarmente, ha-

blar mucho y sin substancia unos con
otros, por diversión ó pasatiempo.
Parnaso. Metafóricamente, lugar

de donde viene ó á donde se va á bus-
car la inspiración poética.—Conjunto
de todos los poetas ó de los de un pue-
blo ó tiempo determinado.—Colección
de poesías de varios autores.

Parola. Familiarmente, labia; ver-
bosidad.—Conversación larga y de po-
ca entidad.

Parolina. V. Parola.

Párrafo aparte. Metafórica y
familiarmente, se dice de lo que no
gusta ó no conviene, como para indicar
el cambio de conversación.—También
se <lice de lo que se acaba.
Parranda. Familiarmente, jolgo-

rio; fiesta; jarana.

Parte alicnanta. Arit. y Geom.
Cada una de las partes de un todo,

cuando no son todas ellas iguales en-

tre sí.

Parte alicnota. Arit. y Geom.
Cada una de las partes de un todo,
cuando todas ellas son iguales entre sí.

Parte de la oración. Gram.
Cada una de las diez partes que tienen
en la oración diferente oficio.

Parte de por medio. Actor que
representa papeles de ínfima impor-
tancia.

Parte de rosarlo. Tercera parte
del rosario, que son cinco dieces.

Parte esencial. La que consti-

ye la esencia de un compuesto, de mo-
do que, faltando ella, falta él.

Parte inferior. Hablando del

hombre, el cuerpo con todas sus poten-
cias activas y pasivas, por contrapo-
sión al alma ó parte superior.

Parte integral. La que consti-

tuye la integridad, y aunque falte, no
falta el compuesto.

Parte integrante. V. Parte in-
tegral.

Parte por medio. Familiar y
metafóricamente, el que interviene en .

algún asunto.

Partes <lel mando. Grandes di-

visiones de la esfera terrestre, hechas
por los geógrafos. En el día, son cinco,
llamadas Europa. Asia, África, Amé-
rica y Oceanía.
Parte superior. Alma racional

con sus potencias y actos, por contra-
posición al cuerpo ó parte interior.

Partía el alma. Dícese de lo

que produce compasión profunda y
honda pena.
Partía los corazones. Y..Par-

tía el alma.
Partidas de moxo de cnerda.

Informalidades; falta de cumplimien-
to; groserías.

Partida serrana. Metafórica y
familiarmente, comportamiento ó pro-
ceder injusto y desleal.

Partir como nn rayo. Con ve-
locidad extraordinaria.

Partir del supuesto. Origen de
una cosa ó deducción.
Partir derecho como una

flecha. V. Partir derecho como una
hala.

Partir derecho como nn co-
hete. V. Partir derecho como una bala.

Partir de una suposición.
Frase hecha, que significa buscar ori-

gen, fundamento y base á una cosa.

Partir el alma alguna cosa-
Metafóricamente, causar gran aflic-

ción ó lástima.

Partir la carga. Familiar y me-
tafóricamente, dividir con otro obliga-
ciones y trabajos.

Partir lá diferencia. Ceder
cada uno de su parte en una contro-
versia ó ajuste para conformarse,
acercándose al medio proporcionado.
Partir la vaca. Dividir con otro

los beneficios de una cosa.

Partirle por el eje. Familiar y
metafóricamente, perjudicarle en
grande.
Partir peras con.. Familiar y

metafóricamente, tener amistad y buen
trato, y relación ó confianza con la

persona aludida ó citada.

Partírsele á, uno el alma.
Metafóricamente, sentir gran aflicción

ó lástima.

Parva. Metafóricamente, montón
ó cantidad grande de una cosa.



PAS - 893 — PAS

Párvulo. Metafóricamente, ino-
cente, que sabe poco, ó es fácil de en-
gañar.—Humilde; cuitado.

Pasada. Metafóricamente, acción
maliciosa ejecutada en perjuicio de
uno, ó modo de portarse con él.

Pasa de broma. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de todo abuso.
Pasadizo. Metafóricamente, cual-

quier medio que sirve para pasar de
una parte á otra.

Pasado de moda. Familiar y
metafóricamente, gastado; inútil; vie-

jo: que no se usa.

Pasado mañana. El siguiente
día inmediato al de mañana.
Pasajero, como nube de ve-

rano. Se dice de lo poco estable.

Pasag^onzalo. Familiarmente,
golpe pequeño dado con presteza.

Pasaporte. Metafóricamente, li-

cencia franca ó libertad de ejecutar
una ct'sa.

Pasar á mayores. Pasar á como
dice el modismo, dos ó más individuos,
equivale en muchos casos á pegarse, ó

sea maltratarse de obra, y en otros á
convertir en grave una cuestión cual-

quiera, que en un principio parecía in-

significante. Ir Á MAYORES en el juego
es ir en el juego de las cartas que re
presentan por su número más valor.

Pasar é. mejor vida. Dícese por
la persona que dejó de existir, y que se

retiró Á mejor vida el individuo que
abandonó sus habituales ocupaciones y
tomó otro género de vivir.

Pasar cochura por hermo-
sura. Expresión familiar que denota
habilidad, engaño, solapería, arte para
confundir.
Pasar de castaño obscuro

ona cosa. Metafórica y familiarmen-
te, ser demasiado grave ó enojosa.
Pasar de la medida. Familiar

y metafóricamente, excederse, abusar,
pasar de lo justo y prudencial.
Pasar de la raya. V. Pasar de la

medida
Pasar de mano en mano. Me-

tafórica y familiarmente, correr de
unos á otros una cosa.

Pasar de un extremo á. otro.
V. Ir de U7i extremo á otro.

Pasar días j días. Indica mu-
cho tiempo, en proporción al que de-
biera ser.

Pasar el charco. Familiar y me-
tafóricamente, embarcarse, por lo co-

mún, para América.

Pasar el chubasco. Metafórica

y familiarmente, pasar una situación
difícil y comprometida.
Pasar el peine. Peinar; atusar á

uno.
Pasar el rato. Entretenerse; dis-

traerse; divertirse.

Pasar el sino. Sufrir, padecer
mvicho, física y moralmehte.
Pasar en blanco. Metafórica-

mente, omitir; no hacer mención de
persona ó cosa.

Pasar en claro. Pasar sin obte-
ner el beneficio que otros lograron;
pasar sin hacer nada; pasar sin ser vis-

to ó atendido, etc.

Pasar la escoba por un sitio.
Barrer, y por lo común, de prisa.

Pasar la mano á uno. Fami-
liar y metafóricamente, halagarle; mi-
marle: engañarle.
Pasar la pildora. Familiar y

metafóiicamente, pasar por buena ó
pasar sin gran trabajo una cosa mala ó

difícil.

Pasar la raya. T. Pasar de la me-
dida.

Pasar las de Cain. Familiar y
metafóricamente, sufrir; padecer; tra-
bajar mucho.
Pasar la vida á, tragos. Ex-

presión familiar que denota pasar la

vida con fatigas y tormentos, no muy
grandes, pero sí repetidos.

Pasar la vista por... Mirar,
atender, aunque rápidamente, á lo que
se cite ó alude.

Pasarle la mano por el lo-
mo Y. Pasar la mano á tino.

¡Pasarlo bien! Frase familiar de
cortesía, que se usa pai-a saludar de
paso ó despedirse de algunos.
Pasar lo que yo me sé. Meta-

fórica y familiarmente, sufrir, padecer
mucho.
Pasar' los días en claro. Sin

hacer nada, sin adelantar un paso ni
mejorar en aquello que se trae entre
manos.
Pasar los ojos por alguna

cosa. Familiar y metafóricamente,
mirarla, fijarse en ella.

Pasar los ojos por encima.
Ver, leer y juzgar una cosa muy á la

ligera, sin la necesaria calma para ha-
cerse perfecto cargo de ello.

Pasar plaza de,. Familiar y me-
tafóricamente, aparentar ó suponerle á
uno una cosa.

Pasar por... V, Pasar plaza de...
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Pasar por agaa an haeTO.
Cocerlo entero ligeramente, de modo
que quede blando ó poco trabado.

Pasar por alto. Omitir, callar

alguna cosa ó no parar en ella la con-
sideración.

Pasar por alto ana cosa.
Prescindir de ella; no darla importan-
cia, ni concederla trascendencia.
Pasar por el aro. Metafórica y

familiarmente, admitir, aguantar, ha-

cer una cosa contraria á nuestro gusto
ó conveniencia.
Pasar por las armas. Metafó-

ricamente, fusilar.

Pasar por las horcas candí-
nas. Sutrir las consecuencias inevita-

bles de un mal paso, de una desgracia
imprevista ó imprescindible, sin poder
prevenirse ni remediar tales contra-
tiempos.
Pasar por ojo. Familiar y meta-

fóricamente, molestar; disgustar á uno.
Pasar por todas las adua-

nas. Metafórica y familiarmente, tener
alguna cosa sti curso ó examen por to-

dos los medios ó ti'ámites correspon-
dientes.

Pasar por todo. Transigir con
todo; hacer la vista gorda.
Pasar por tonto. Dar ocasión y

motivo para que, sin serlo, lo juzguen
á uno tal.

Pasar revista á nna cosa.
Metafórica y familiarmente, verla; ob-
servarla; estudiarla, etc.

Pasarse al enemigo. Familiar
y metafóricamente, cambiar de opinión

y parecer en contra de alguno.
Pasarse de... Familiar y metafó-

ricamente, tener una condición com-
pleta.

Pasarse de listo. Familiar y me-
tafóricamente, ser travieso, discreto y
astuto con exceso.
Pasarse el dfa... Estar mucho

tiempo haciendo una cosa que podría
hacerse en menos
Pasarse el día brazo sobre

brazo. Familiar y metafóricamente,
no hacer nada; ser un vago.
Pasarse el día de brazos cru-

zados. V. Pasarse el d'ui brazo sobre

brazo.

Pasarse las noches en claro.
Metafórica y familiarmente, sin dormir
Pasarse la vida en... Familiar

y metafóricamente, hacer una cosa con
persistencia y constancia, por lo co-

mún enojosa.

Pasarse la vida en un ;ay!
Sufrir; padecer mucho; estar siempre
triste y con temores.
Pasarse la vida en un grito

V. Pasarse la vida en un ¡ayl

Pasarse la vida en un sue-
ño. Metafórica y familiarmente, ser fe-

liz y hacérsele corto el tiempo por serle

la vida agradable.
Pasárselo por los ojos Ense-

ñar á una persona una cosa por tan po-
co tiempo que no le tenga bastante para,

juzgarlo.

Pasar trabajos. Metafórica y
familiarmente, sufrir mucho y luchar
para vencer las dificultades de la vida
en sus múltiples necesidades.
Pasar por alguna cosa. Frasev

familiar que significa sufrirla, tolerar-

la, etc.

Pascasio. Metafórica y familiar-

mente, estudiante que se iba á su tie-

rra, por estar cerca, á pasar las pas-
cuas.

¡Pase! Expresión con que admiti-
mos y transigimos una cosa, más por
condescendencia que por convicción.

Paseando la calle. Distraer el

tiempo en cosas de poca ó ninguna im-
portancia.

Paseante en corte. Metafórica

y familiarmente, el que no. tiene desti-

no ni se emplea en una ocupación útil

ú honesta.

Pasear el agua. Metafórica y fa-

miliarmente, embarcarse.
Paseársele á uno el alma

'por el cuerpo. En sentido metafó-
rico y familiar, ser muy calmoso é in-

dolente.

Pase buey por bestia gorda.
En Cataluña equivale á ¡pase!

Pase el libro por Jarama.
V. ¡Pase!
Pasemos á, otra cosa. Se dice

cuando prestamos nuestra conformidad
á lo que otro nos propone, cuenta ó
discute.—También se emplea para cam-
biar de conversación cuando es preciso

ó nos conviene.—Y, por último, es fra-

se que en el juego del mus se emplea
mucho por el último jugador, cuando
los que le preceden han pasado la juga-
da de que se hable.

Pasemos é. otro asunto. Véase
Pasemos á otra cosa.

Pase usted adelante. Expre-
sión familiar con que se invita á una
persona á que entre en la habitación
en que estamos.
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Pasmar. Metafóricamente, asom-
brar con extrem.©.

Pasmarota. Familiarmente, cual-

quiera de los ademanes ó demostracio-
nes con que se aparenta la enfermedad
del espasmo á otra. Cualquiera de los

af^emanes con que se aparenta admira-
ción ó estrañeza de una cosa que no lo

merece.
Pasmarotada. V. Pasmarota.
Pasmarote. Y. Estafermo.
Pasmo. Metafóricamente, admira-

ción grande, que ocasiona una como
suspensión de la razón y del discurso
objeto mismo que ocasiona la admira-
ción ó suspensión.
Pasmoso. Metafóricamente, que

causa grande admiración ó pasmo.
Paso acompasado. Paso repo-

sado y majestuoso.
Pasó á la historia. Indica que

una cosa que se intenta, haga ó diga,

es innecesaria é imprudente.
Paso reposado. Andar despacio.
Pasó á la posteridad. Dícese,

irónicamente, por lo que se gasta, se
acaba ó se pierde.

Paso á. paso. Lenta y continua-
mente.
Pasó de la raya. Metafóricamen-

te, abuso, exceso, etc.

Pasó de moda. V. Pasó á la pos-
teridad.

Paso entre paso. Andar se-

guido.
Pasó la nube. V. Pasar el chu-

basco.

¡Paso, qne manclio!Frase fami-
liar con que suele avisarse á los que
interrumpen la vía para que la dejen
franca.

Paso tras paso. V. Paso ápaso.
Pastilla j cruzado y Tuelta

£i empezar. Frase familiar con que
se denota la repetición, por lo común
enojosa, de algo.

Pasto de los grajos. Dícese del
que se muere.
Pata chula. Familiar é irónica-

mente, se llama de este modo al que es
cojo de un remo.
Pata g^alana. V. Pata chula.

Pataleta. En sentido familiar,

convulsión, especialmente cuando se

cree que es fingida.

L

Patán. Familiarmente, el aldeano
ó rústico.—Familiar y metafóricamen-
te, hombre zafio y tosco.

Patanería. Familiarmente, gro-
sería; rustiquez; simpleza; ignorancia.

¡Pataplúm! Exclamación que de-
nota un hecho brusco, rápido y violen-
to ó facial.

¡Patas! Frase familiar que denota
ser lo mismo una cosa que otra, ó dar
igual á una persona de un modo que
de otro, ó serle ajena é indiferente
una cosa.

Patas de araña. Símbolo de del-
gadez y flojedad.

Patas de gallo. Señales que se
usan para deslindar la parte que co-
rresponde en una finca á cada indivi-
duo.—Salidas inoportunas y necias é
imprudentes.
Patas tórtígas. Dícese del que

tiene el defecto de torcer, al andar, las
piernas ó los pies.

Patatas Alimento del pobre y
símbolo de pobreza y poco nutrimiento.
Patatas pelonas Familiar y

metafóricamente, patatas solas sin adi-
tamento de otros más sabrosos ó nutri-
tivos manjares.
Patatas viudas. V. Patatas pe-

lonas.

Patatús. Familiarmente, congoja
ó accidente leve.

Pateadores. Los que en el teatro

y otros espectáculos públicos, hacen
marcadas muestras de desagrado ó pro-
testan de la fiesta.

Pateadura. Protesta enérgica
contra una obra.—También se dice, me-
tafóricamente, del que humilla, aver-
güenza ó rinde en cualquier sentido á
otro.

Patear. Familiarmente, dar golpes
con los pies.—Dar patadas en señal de
enojo, dolor ó desagrado.— Metafórica
y familiarmente, andar mucho hacien-
do diligencias para conseguir una cosa.
Estar sumamente encolerizado ó enfa-
dado.
Patearle. Amenaza de indigna-

ción.—Echarle al foso una obra.

Patearle las tripas. Y. Darle
algo que no se le caiga.

Patear una cosa. Mirarla con
desprecio; no ser necesaria.

Patear una obra. Manifestar
desaprobación por ella.

Patente. En sentido metafórico,
claro, perceptible.

Patente de invención. Docu-
mento; salvoconducto de privilegio que
se da al inventor de una cosa nueva y
útil.

Paternóster. Metafóricay fami-
liarmente, nudo gordo y muy apretado.
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Pateta. Familiarmente, persona
que tiene un vicio en la conformidad
de los pies ó de las piernas.

Patiabierto. Familiarmente, que
tiene Us piernas torcidas é irregula-

res, ymuy separadas una de otra.

PíAtilías de chaleta. Al que se

afeita de modo que sólo deja en su cara
la parte de barba que corresponde al

carrillo, en la forma natural que ella

tiene, y que se asemeja al de una chu-
leta.

Patitas de jilgaero. La perso-
na que tiene las piernas muy delgadas.
Patitas de perdiz. Se dice de la

joven, ó niño ó niña que lleva medias
ó calcetines encarnados.
Patitieso. Familiarmente dícese

del que, por un accidente repentino, se

queda sin sentido ni movimiento en
las piernas ó pies.— Familiar y meta-
fóricamente, que se queda sorprendi-
do por la novedad ó extrañeza que le

causa una cosa.—Que, por presunción
ó afectación, anda muy erguido y tieso.

Patituerto. Familiar y metafóri-
camente, se dice de lo que se desvía de
la línea que debe seguir, por estar mal
hecho ó torcido.

Patoso. Se dice de la persona que
anda con alguna dificultad.—También
se dice de la que tiene poca gracia para
hablar ó pava hacer alguna cosa.

Patrimonio. Metafóricamente,
bienes propios adquiridos por cualquier
título.

Patrimonio real. Bienes perte-

necientes á la corona ó dignidad real.

Patudo. Familiarmente, que tiene
grandes patas ó pies.

Patnlea. Familiarmente, solda-

desca desordenada.—Gente desbanda-
da y maleante.
Patullar. Familiar y metaíórica-

mente, dar muchos pasos ó hacer mu-
chas diligencias para conseguir una
cosa.

Paulina. Familiar y metafórica-
mente, reprensión áspera y fuerte.

—

Carta ofensiva: anónima.
Pauta. Metafóricamente, cualquier

instrumento que sirve para gobernarse
en la ejectición de una cosa.—Dechado
ó modelo.
Pautar Metafóricamente, dar re-

glas ó determinar el modo de ejecutar
una cosa.

Pavero. Llámase de este modo, ge-

neralmente, al sombrero de ala ancha;
más princ¡palmente,,los que usan en

los pueblos de copa ó casco en forma.
de cono.
PaTiciegO. Dícese del necio pre-

sumido y cor'o de vista además. —Tam-
bién se dice, metafóricamente, del que
tropieza ó se equivoca mucho.
Pá.vido. En poesía, tímido, medro-

so ó lleno de pavor.
Pavi, pavi, pnvi. De esta mane-

ra suele llamarse á los pavos.
Pavirrubio. Dícese de la persona

rubia y excesivamente sosa.

Pavisoso. V. Pavo.
Pavitonto. V. Pavo.
Pavo. Sinónimo de soso, parado,

sin expresión en la fisonomía, lento

para andar, tardo para comprender,
frío para sentir, romo para pensar.

Pavonada. Metafóricamente, os-

tentación ó pompa con que uno se deja

ver.

Pavonear. Familiar y metafóri-
camente, traer á uno entreteni^do ó ha-
cerle desear una cosa.

Pavonearse. Familiar y metafó-
ricamente, moverse con necia presun-
ción; envanecerse de una cosa.

Payasadas. Majaderías; neceda-
des; tontadas; salidas sin gracia; sim-
plicidades, etc.

¡Paz á los muertos! Expresión
familiar é irónica, con que metafórica-
mente nos referimos á una persona
ausente ó en decadencia y desgracia
de que otros hablan.
Paz octaviana. Metafóricamen-

te, gran qttietud y sosiego, por seme-
janza á la que gozaba el universo en
la Encarnación del Verbo Divino en
tiempo de Octavio Augusto.
Pazpuerx;a. Familiarmente, dice-

se de la mujer sucia y grosera.

Peal. Metafórica y familiarmente,
persona inútil, torpe, despreciable.

Pebete. En sentido familiar y me-
tafóricamente, cualquier cosa que tie-

ne mal olor.

Pecar de... Hacer alguna cosa con
exceso lamentable y perjudicial ó de
cumplimiento.
Pecar por carta de más. Fa-

miliar \' metafóricamente, excederse,
propasarse en alguna cosa.

Pecata minuta. Familiarmente,
error, falta ó vicio leve.

Pechera. En sentido familiar,

partd exterior del pecho, especialmen-
te en las mujeres.
Pechisacado. Metafórica y fa-

miliarmente, engreído, arrogante.
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Pecho. Metafóricamente, interior

-del hombre.—Valor; esfuerzo; torta-

leza y constancia —Calidad de la voz,

O SU duración y sostenimiento para
•cantar ó perorar.
¡Pecho al agua! Expresión fa-

miliar, que denota arpojo y resolución.

Pecho á pecho. Y. Cara á cara.

Pechuga. En sentido familiar y
metafórico, pecho de hombre ó de
mujer.
Pecorea. Metafóricamente, diver-

sión ociosa y fuera de casa, andando
de aquí para allí.

Peculio. En sentido metafórico,
dinero que particularmente tiene cada
xmo, sea hijo de familia ó no.

Pecunia Familiarmente, moneda
ó dinero.

Pedagogo. Metafóricamente, el

que anda siempre con otro y le lleva
donde quiere, ó le dice lo que ha de
hacer.

Pedazo de alcornogue. Me-
tafórica y familiarmente, persona in-

capaz ó necia
Pedazo de animal. V. Pedazo

de alcornoque.

Pedazo de bruto. V. Pedazo de
alcornoque.
Pedazo del alma. Metafórica

y familiarmente, persona muy queri-
da. Usan frecuentemente esta expre-
sión, las madres, respecto de los hijos
•pequeños.
Pedazo de In» entrañas.

T. Pedazo del alma.
Pedazo del corazón. V. Pedazo

• del nlma.

Pedazo de pan. Metafóricamen-
"te, lo más preciso para mantenerse.-^
Precio bajo ó interés muy corto.

Pedernal. Metafóricamente, suma
durezH en cualquier especie.

Pedestal. Metafóricamente, fun-
damento en que se asegura ó afirma

I

una cosa.

Pedir. Familiarmente, y por con-
creción, mendigar; vivir de la caridad
pública
Pedir algo. Metafórica y íami-

liarmente, pedir mucho.
Pedir cotufas en el golfo.

Buscar, desear, querer imposibles.
Pedir cuenta. Perder la razón ó

-el motivo de lo que se ejecuta ó dice.

Pedir en justicia. Poner de-
manda ante juez competente.
Pedir en matrimonio. Fami-

liar V metafóricamente, solicitar el

permiso y consentimiento para la no-
via.

Pedir gollerías. Pedir un bene-
ficio más grande del que se merece ó
se ha ganado.—Pedir lo imposible.
Pedir justicia. Acudir al juez

para que la haga.—Por extensión, pe
dir con razón y equidad en cualquier
materia.
Pedir la cuenta. Familiar y me-

tafóricamente, despedirse de algún si-

tio donde se sirva á salario, jornal ó
sueldo.

Pedir la luna. Familiar y meta-
fóricamente, pedir un imposible.
Pedir la mano de la novia.

Solicitar del padre de la misma, el co-

rrespondiente permiso para casarse,
cosa que hacen ó ul novio ó represen-
tantes por él designados.—Convenir
los detalles para el ceremonial indis-
pensable.

Pedir la novia Conocer la apti-
tud de los padres lie la misma, respecto
á la boda convenida entre los novios
y hablar formalmente del asunto.
Pedir la palabra. Solicitar per-

miso y lugar eu turno para hablar á
su tiempo.
Pedir la revancha Solicitar ó

perseguir ocasión y pretexto de des-
quitarse de ui^perjuicio.
Pedirle cuentas. Exigirle una

reparación.—Pedirle satisfacciones de
una ofensa.

Pedir licencia Á un pie para
echar el otro. Familiar y metafó-
ricamente, andar muy despacio; ser
muy calmoso.
¡Pedir mds es gollería! Ex-

presión familiar, que denota ser una
cosa buena, abundante, cumplida, etc.

¡Pedir más seria avaricia!
V. ¡Pedir más es gollería!

Pedir peras al olmo. Solicitar
de una persona ó cosa lo que no se
puede obtener.

Pedir plaza. Pedir, solicitar lu-

gar, puesto, colocación ó destino en al-

guna cosa.

Pedir por boca de... Hablar; so-

licitar otro lo que nosotros queremos
ó deseamos.
Pedir práctico. Solicitar el au-

xilio de otra persona.
Pedir una explicación. Fa-

miliar y metafóricamente, solicitar una
reparación que justifique ó disculpe
un liecho ó dicho molesto ú ofensivo
para nosotros.

lis

I
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Pedir ana satisfacción. Véa-
se Pedir iina explicación.

Pedir an mando. Familiar y
metafóricamente^ pedir mucho, casi ua
imposible.
Pedir ano en jaicio. Compare-

cer ante el jueis ó proponer sus accio-

nes y derechos.
Pedreste. Metafóricamente, lla-

no; vulgar; inculto; bajo.

Pedrada. Metafórica y familiar-

mente, expresión dicha con intención

de que otro la sienta ó se dé por enten-
dido de ella.

Pedrasco. Familiarmente, pedazo
de piedra sin labrar.

Pegado á,... Familiar y metafóri-

camente, arrimado á... amparado en...

Pegado á la pared. Metafórica

y familiarmente, avergonzado; humi-
llado; corrido; acobardado; suspenso;
cohibido.
Pegado á la tapia. Y. Pegado

á la pared.

Pegado como ana lamprea.
Dícese de lo «que se pega, agarra ó

aprieta mucho.
Pegado como ana ladilla.

V. Pegado como una lamprea.

Pegado como ana lapa. Véa-
se Pegado como una lamprea.

Pegado como ana ostra. Véa-
se Pegado como una lamprea.

Pegado con alfileres. En sen-

tido nietatórico y familiar, dícese de
todo lo que material ó moralmente
ofrece poca resistencia ó firmeza por
faltarle fundamento sólido.

Pegado con mocos. V. Pegado
con alfileres.

^CgHJOSO. Metafórica y familiar-

mente, suave, atractivo y blando.

—

Aplícase á los vicios que fácilmente se

comunican, ó cuyo atractivo con di-

ficultad se desecha ó resiste.— Aplica-
se á los oficios y empleos en que se
manejan intereses, de los que fácilmen-
te puede abusai'se.

Pegar carpetazo. No atender
ni despachar una cosa.

Pegar faego. Incendiar.

Pegar la boca á. la pared.
Metafóricamente, resolverse á callr.r

la necesidad que se padece, por grave
que sea.

Pegarle á ano una bigotera.
Metafórica y familiarmente, estafarle

ó pegarle un petardo.

Pegarle á, ano ana paliza,
j

Metafórica y familiarmente, dominar-

1

le, vencerle en alguna cosa después de-

la lucha.

Pegarle á ano an parche.
Aplicarle el mismo como remedio ó cori

otro fin.

Pegarle á ano nn petardo.
Familiar y metafóricamente, darle un
chasco; equivocarse en el juicio ó pa-
recer que formó de la persona ó cosa á
que se alude.

Pegarle con la paerta en las
narices. Rechazarle, no hacerle caso,

no admitirle n|r atenderle.

Pegarle con la paerta en los
liocicos. V. Pegarle con la puerta en
la.i narices.

Pegarle con la puerta en los
morros. V, Pegarle con la puerta en
las narices.

Pegarle an Jalepe. Hacer tra-

bajar mucho á una persona; darle un
mal i'ato.

Pegarle an tiento á,... Des-
membrar; mermar; quitar parte no pe-
queña de una cosa
Pegarle un tute. V. Pegarle un

julepe.

Pegar sablazos. Pedir dinero
bajo un pretexto fútil.

JPegarse. Metafóricamente, intro-

ducirse ó agregarse uno á donde no es

llamado ó no tiene motivo para ello.

—

Insinuarse una cosa en el ánimo, de
modo que produzca en él complacen-
cia ó afición.—Aficionarse ó inclinarse

mucho á una cosa, de modo que sea
muy difícil dejarla ó separarse de ella.

Pegarse á la levita de... V. Pe-
gado á...

Pegarse á los faldones de...
V. PegadQ «...

Pegarse al rabo de... V. Pega-
do á...

Pegarse con su sombra. Me-
tafórica y familiarmente, ser penden-
ciero y regañar con cualquiera por la

cosa más mínima.
Pegarse de bofetadas. Meta-

fórica y familiarmente, arrepentirse;

condolerse de algún hecho ó dicho que
ya no tiene remedio.
Pegarse de cachetes. V. Pe-

garse de bofetadas.

Pegársela ú ano. Familiarmen-
te, chasquearle; burlar su buena fe ó

confianza.
Pegársele al bolsillo. Fami-

liar y metafóricamente, tener que pa-

gar contra razón ó contra gasto algu-
na cosa.

i
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Pegársele á niio el asiento.
Familiar y metatóricamente, estar mu-
cho tiempo sentado en un sitio.

Pegársele á, ano la lengua
al paladar. Metafórica y familiar-

mente, no poder hablar por turbación
ó pasión de ánimo.
Pegársele á uno las sába-

nas, -b amiliar y metatóricamente, le-

vantarse tarde de dormir.
Pegársele á ano ana cosa.

Metafórica y familiarmente, sacar uti-

lidad de lo que maneja ó trata.— Que-
dar perjudicado en el manejo de los

intereses ajenos.

Pegársele los labios. No decir

ni una palabra.

Pegársele una cosa de otro.
Dícese, por lo común, de vicios ó malas
mañas que imitamos de otros y ejecu-
tamos.
Pegar nna cosa como guita-

rra en un entierro. No cuadrar
con la sazón en que se emplea.
Pegarse un atracón. Hartarse;

ahitarse de alguna cosa.

Pegarse un atracón de llo-
rar. Metafórica y familiarmente, llo-

rar mucho.
Pegarse uno como una ladi-

lla. Metafórica y familiarmente, arri-

marse á otro con pesadez y molestán-
dole.

Pegar una cabezada. Familiar
y metafóricamente, dormir poco y con
sueño ligero é intranquilo.

Pegar un batacazo. Familiar y
metafóricamente, dar un golpe fuerte
ó de efecto.

Pegar un cliasco. Metafórica y
familiarmente, desmentir el juicio, opi-

nión, parecer ó esperanza de otras per-
sonas.

Pegar un corte á una cosa.
Suspender; interrumpir de pronto;
acortar una cosa.—Ahorrar; suprimir
parte del total.

Pegar un estallido. Dícese que
va á hacerlo el que está muy gordo y
es un modo especial de expresar su
gordura.
Pegar un parchazo. V. Pegar

un batdcazo.

Pegar un portazo. V. Pegarle
con la puerta en las narices.

Pegar un reventón. V. Pegar
un estallido.

Pegata. Familiarmente, engaño
con que á uno se le estafa ó se le burla
en una materia.

Pegote. Metafórica y familiarmen-
te, cualquiera guisado ú otra cosa que
está muy espesa y se pega.—Persona
impertinente que no se aparta de otra,

particularmente en las horas y ocasio-

nes en que hay que comer.
Pegotear. Familiarmente, intro-

ducirse uno en las casas á las horas de
comer sin ser convidado.
Pegue ó no pegue. Dícese de lo

que se hace ó dice sin juicio, reflexión,

ni orden ni concierto.

Pegujal. Metafóricamente, corta
porción de siembra, ganado ó caudal.

Peinado. En sentido metafórico,
dícese del estilo nimiamente cuidado.
Peinar. Metafóricamente, desenre-

dar ó limpiar el pelo ó lana de algunos
animales.
Peinar canas. Ser anciano.

Peinarse á dedo. Se dice del que
no se peina nunca.
Peinarse solo parauna cosa.

Tener habilidad, disposición y condi-

ciones para una cosa.

Peje. Metatóricamente, hombre as-

tuto, sagaz é industrioso.

Pejiguera. Familiarmente, cual-

quiera cosa que, sin ti-aernos gran pro-

vecho, nos pone en embarazo y difi-

cultad.

Peladero. Metafórica y familiar-

mente, sitio donde se juega con fulle-

rías.

Peladilla. Metafóricamente, pie-

drecilla blanca y redonda que se halla

en los arroyos, orillas de los ríos y
campos.
Pelado á lo quinto. Rapado;

cortado el pelo todo lo más corto po-

sible.

Pelado al rape. V. Pelado á lo

quinto.

Pelafustán. Familiarmente, per-

sona holgazana, perdida y pobretona.

Pelagallos. Metafórica y fami-
liarmente, hombre bajo y que no tiene

oficio honrado ni ocupación honesta.

Pelagatos. Metafórica y familiar-

mente, hombre pobre y despreciable.

Pelaje. En sentido familiar y me-
tafórico, disposición y calidad de una
persona ó cosa, especialmente del ves-

tido.

Pelar. Metafóricamente, quitar con
engaño, arte ó violencia los bienes á.

otro.— En el juego, ganar á uno todo el

diuero.

Pelar la pava. Se dice cuando
están hablando dos enamorados.
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Pelarruecas. Metafórica y fami-
liarmente, mujer pobre que vive de
hilar.

Pelea. Metafói-icamente, riña de
los animales.—Cuidado, fuerza ó dili-

gencia que se pone en vencer los ape-
titos y pasiones.—Afán, fatiga ó traba-
jo en la ejecución ó consecución de una
cosa.

Pelear. Metafóricamente, luchar
los brutos entre sí.—Combatir entre sí

ú oponerse las cosas unas á otras.—Dí-

cese, frecuentemente, de los elementos.
Resistir y trabajar por vencer las pa-
siones y apetitos ó combatir estos entre
sí.—Afanarse, resistir ó trabajar conti-
nuadamente por conseguir una cosa ó
para vencerla ó sujetarla.

Pelearse como fieras. Se dice
de aquellos que, bien por instinto natu-
ral, bien por el dominio de una pasión,
se olvidan de su condición superior á la
de los irracionales y luchan de un mo-
do sangriento y repugnante.—También
se dice, metafóricamente, de los que en
cualquier asunto luchan encarnizada y
sañudamente por la victoria ó el triun-
fo de uno sobre otro contrincante.
Pelechar. Metafórica y familiar-

mente, comenzar á medrar, á mejorar
de fortuna, etc.

Pelele. Metafórica y familiarmen-
te, persona simple ó inútil.

Peleona. Familiarmente, penden-
cia, cuestión, riña ó contienda.
Pelete. Metafórica y familiarmen-

te, hombre pobre, de pocos haberes,
pelón.

Pelgar. V. Pelagallos.

Pellagado. Metafórica y fami-
liarmente, dícese del negocio ó cosa
que tiene gran dificultad en su inteli-

gencia ó resolución.—Aplícase al su-
jeto sutil ó mañoso.
Peligroso. Metafóricamente, se

aplica á la persona ocasionada y de
genio turbulento y arriesgado.
Pelillo. Metafórica y familiarmen-

te, causa ó motivo muy leve de desa-
zón, y que se debe despreciar.
Pelillos á. la mar. Reconciliar-

se dos ó más personas. Olvidar, por
estimarlas en poco, las ofensas de
otros. Renunciar de buen grado á lo

que estimamos de poca importancia ó
de ningún valor.

Pelilloso. Metafórica y familiar-
mente, quisquilloso, delicado en el tra-

to con los demás; que repara en pe-
illos.

Pelitrique. Familiarmente, cual-
quier cosa de poca entidad ó valor, y^
por lo común, adorno inútil del ves-
tido, tocado, etc.

Pella. En sentido familiar y meta-
fórico, cantidad ó suma de dinero, y
más comunmente, la que se debe ó de-
frauda. 'íJ

Pellejo. Metafóricamente, teliUa
que cubre algunas frutas.— Metafórica
y familiarmente, persona ébi'ia.

Pellizco. Familiar y metafórica-
mente, cantidad ó parte de alguna
cosa.

Pellizqaitos de monja. Llá-
manse familiarmente de este modo, á
los pellizcos finos, que se coge poca
carne y se aprieta mucho.
Pelma. Familiarmente, persona

tarda ó pesada en sus acciones.

Pelmazo. V. Pelma.
Pelo á pelo. Hacer un cambio,

sin que medie dinero en él.

Pelo de oro. Se denomina así, al

cabello rubio.

Pelón. Metafórica y familiarmen-
te, que tiene muy cortas facultades.

Pelona. Por antonomasia, la que
tiene poco ó cortado el pelo.

Pelonería. Familiai-mente, po-
breza ó escasez y miseria.

Pelo por pelo. Y. Pelo apelo.
Pelos como leznas. El que tie-

ne el cabello fuerte.

Pelos de demonio. La mujer
que está sin peinar, y cada pelo se le

vá por su lado.

Pelos de diablo. V. Peloa de de-

monio.
Pelos de erizo. El que tiene el

cabello fuerte, y bien por esta circuns-

tancia, bien por no ser cuidadoso, los

lleva siempre despeinados.
Pelos de loca. Se dice de la mu-

jer que está despeinada y tiene alboro-
tado el cabello. También se dice al

hombre ó á la mujer á quien le crecen
hacia arriba por tenerlos muy fuertes
é indómitos.
Pelos de puerco espín. Dícese

del que los tiene fuertes é indómitos,
hacia afuera ó hacia arriba.

Pelos de rata. Al que los tiene

cortos, claros y duros ó tiesos.

Pelos tiesos V. Pelos de erizo.

Pelotear Metafóricamenfe, arro-

jar uua oosM. de una parce á otra.— Re-
ñir dos ó más personas entre sí. —Dis-
putar, controvertir ó contender sobre
una cosa.
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Pelotera. En sentido íamiliar, ri-

ña, contienda ó revuelta, y particular-

mente, la que se suscita ó sostiene en-
tre mujeres.
Pelotón. Metafóricamente, con-

junto de personas sin orden y como en
tropel.

Peluca. Metafórica y familih,rmen-

te, persona que la trae ó la usa.—Re-
prensión acre y severa, dada por un
superior á un inferior.

Pelncona. En sentido familiar,

onza de oro, y especialmente, cual-

quiera de las acuñadas con el busto de
uno de los reyes de la casa de Borbon,
hasta Carlos IX inclusive.

Pelado. Se denomina así, al ruedo,
tejido de esparto á quien se le dejan
hebras larcas por la parte superior.

Penacho. Metafói-icamente, lo que
tiene forma y figura de él.— Metafóri-
ca y familiarmente, vanidad, presun-
ción ó soberbia.

Penar por Fulano. Tener rela-

ciones amorosas con la persona á
quien se alude.

Penar nno por ana coisa. Me-
tatóricamente, desearla con ansia.

Pena» á nn lado, cuidados á.

otro y el cuerpo en medio. Fra-
se familiar que denota desahogo ó in-

diferencia.

Pendejo. Metafórica y familiar-

mente, hombre cobarde y pusilánime.
Pender. Metafóricamente, estar

por resolverse ó terminarse un pleito

ó negocio.
Pendiente. Metafóricamente,

que está por resolverse ó terminarse.
Pendiente de sus labios. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice del

que está sujeto á la voluntad de otro.

Pendiente de nn cabello. Se
dice del que está muy próximo á un
peligro inminente, y de que para evi-

tarle se acoge á recursos pueriles.

Pendingue. Paseo; holganza;
aban don o de quehaceres y obligaciones.

Péndola. Metafóricamente, reloj

que tiene péndola.
Pendón. En sentido familiar y

metafórico, persona (especialmente
mujer) muy alta^ desvaída y desali-

ñada.
Penetrable. En sentido metafó-

rico, que fácilmente se penetra ó se
entiende.
Penetrante. Metafóricamente,

agudo, alto, subido ó elevado, hablan-
do de la voz, del grito, etc.

Penetrar. Metafóricamente, lle-

gar lo agudo del dolor, sentimiento ú
otro afecto, á lo interior del alma.

—

Comprender el interior de u!:o, ó una
cosa dificultosa.

Penetrar en el fondo de la
cuestión. Estudiarla bien, y apre-

ciarla ó tratarla en su parte más im-
portante y esencial.

Penitencia. Familiar y metafó-
ricamente, trabajo penoso, tormento y
fatiga de cualquier índole.

Pensando en las Batuecas.
1 amiliar y metafóricamente, estar dis-

traído, ensimismado, poco atento á lo

que conviene é interesa.

Pensando en las musara-
ñas. V. Pensando en las Batuecas.
Pensando santamente. Me-

tafórica y familiarmente, pensando
bien y sin malicia alguna.
Pensar en lo excusado. Frase

metafórica con que se nota lo imposi-
ble ó muy dificultoso de una preten-
sión ó intento.

Pensar por lo bajo. Pensar
para sí y reservarse el juicio que se

forme sobre lo que se piensa.

Pensar una cosa á bulto.
Metafórica y familiarmente, con poca
calma, poco juicio, y por consiguiente
con poco acierto.

Pensé no llegar nunca. Frase
familiar, con que expresa su deseo ve-
hemente de llegar á un sitio y otras
veces cansancio, una persona.
Penseque. Familiarmente, error

nacido de ligereza, descuido ó falta de
meditación.
Pensil. Metafóricamente, jardín

delicioso.

vPensión. Metafóricamente, traba-

jo, molestia ó cuidado que lleva con-

sigo la posesión ó goce de una cosa.

Pensó lo que pensó. Manera
de indicar que pensó en algo, sin decir

en qué.

Peonza. Metafórica y familiar-

mente, persona chiquita y bulliciosa.

Peor es meneallo. Frase fami-

liar con que se denota la conveniencia
de no tratar ni profundizar ó revolver
un asunto enojoso y no muy limpio.

Peor es nada. Conformidad con
lo poco obtenido.
Peor fuera no verlo. Expresión

familiar con que se denota el placer y
contento de rivir y se consuela alguno
de cosas enojosas aunque en poca pro-

porción.
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Peor para él. Expresión familiar
con que se denota un daño de que es

causante el mismo que lo recibe.

Peor para mí. V. Peor j>ara él.

Peor para tí. V. Peor para él.

Peor que arrancado Dícese,
familiarmente, de lo muy malo, así de
las personas como de las cosas.

Peor que carne de caballo.
Familiar y metafóricamente, se dice

del comestible malo, sobre todo si es

carne de algún animal.
Peor qne un dolor de mne-

lai». V. Peor que arrancado.
Peor qne malo. V. Peo^- que

arraneado.
Peor qne peor. Expresión fami-

liar con que se demuestra la gravedad
ó empeoramiento de una situación.

Pepitoria. Metafóricamente, con-
junto de cosas diversas y sin orden.
Pequeño. Metafóricamente, bajo,

abatido y humilde, como contrapuesto
á poderoso, 3' soberbio.—Corto ó breve,
aunque no sea corpóreo.
Pequeño*». Familiar y metafórica-

mente, los hijos cuando son niños to-

davía.

Pequeños como cagada» de
ratón. Dícese por lo que relativamen-
te á su tamaño ordinario es excesiva-
mente pequeño.
Pequeños como piojos. Sirve

para demostrar la estraordiuaria pe-
quenez de una cosa.

Pequeños como pulgas. Con-
firma la pequenez extremada de las

cosas.

Pera. Metafóricamente, porción de
barba que suele dejarse crecer bajo el

labio inferior.—Renta ó destino lucra-
tivo y descausado.
Perantón. Metafórica y familiar-

mente, persona muy alta.

Percalina. Familiar y metafóri-
camente, apariencia; aspecto exagera-
do; fanfarria

Perder año. Familiarmente, no
ser aprobado el estudiante en los exá-
menes de tín de año.
Períler el compás. Metafórica

y familiarmente, hacer mal una cosa
que antes se hacía bien.

Perder el habla. Metafórica-
mente, quedarse suspenso, sobrecogido
ó asustado.—Enmudecer por fuerzi y
por impresión.
Perder el hato. Familiar y me-

tafóricamente, perder la ocasión de lo-

grar un beneficio.

Perder el hilo de la narra-
ción. No saber seguirla; interrumpir-
la de pronto; embrollarse y hacer.se uu
lío.

Perder el hilo del discurso.
V. Perder el hilo de la narración.
Perder el hilo del relato.

V. Perder el hilo de la narración.
Perder el inicio. Frase metafó-

rica que se usa para ponderar la extra-
ñeza que causa una cosa.

Perder el negocio. Familiar y
metafóricamente, sufrir algún perjui-
cio ó perder la ocasión de lograr ó sos-

tener un beneficio.

Perder el pleito. Metafórica y
familiarmente, salir chasqueado ó per-
judicado en alguna cosa.

Perder el pleito con una
persona. Perder el aprecio ó simpa-
tías que con ella se tuvieran.—Indispo-
nerse ó reñir con ella.

Perder el tiempo. No hacer na-
da; vaguear.
Perder el tiempo lastimosa-

mente. Emplearle necia y vanamen-
te, ó hacer esfuerzos y sacrificios para
lograr un imposible.

Perder el timón. V. Perder el

compás.
Perder el tino. No tener acierto

para ejecutar una cosa que antes se ha-
cía con fortuna.

Perder la batalla. Abandonar,
forzado del enemigo, el campo donde se

dio la batalla.

Perder la brújula. V. Perder el

compás y Perder el timón.

Perder la cabeza. Disparatar;

desacertar: perder el juicio.

Perder la chaveta. V. Perder la

cabeza.

Perder la chola. V. Perder la

cabeza.

Perder la cuenta. Expresión
con que se explica ser muy difícil acor-

darse de las cosas ó reducirlas á núme-
ros á causa de su antigüedad ó muche-
dumbre.
Perder la guardia. Faltar á ella

voluntaria ó necesariamente.
Perder la razón V. Perder el

juicio.

Perder los estribos. Obrar sin

juicio por pura impresión del momen-
to.— Alborotarse.—Disparatar.

Perder los memoriales. Véa-
se Perder el compás.

Perder pie. No poderle sentar ó

fijar en el suelo y vacilar ó caer.

m
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Perderse. Familiar y metafórica-
mente, cometer algún acto ligero y
grave, eou funestas consecuencias pa-
ra el autor.

Perderse á lo lejos. Desapare-
cer á la vista del observador.
Perderse en las sombras.

V. Fcrdtrse á lo lejos.

Perder terreno. Familiar y me-
tafórif-ameiiTe. atraer en alguna cosa.

Perder tierra. Y. Perder terreno.

Perder una carta. Venir la con-
trai ia y perder La postura.

Perder ano con buenas car-
tas. Metafórica y fnuiiliarmente, per-

der alguna pretensión teniendo mé-
ritos y buenos medios para conse-
guirla.

Perder uno el hato. Metafórica

y fiímiliarmente, huir ó hacer otra co-

sa con tal aceleración ó falta de tiento,

que parece que pierde ó se le cae lo

que trae á cutstas.

Perder uno los estribos. Sa-

liisele los pies de los estribos involun-
tariamente, cuando va á caballo.—Des-
barrar; hablar ú obrar fuera de razón.

Impacientarse mucho.
Perder uno los estribos de

la paciencia. V. Perder uno los es-

tribos, lercera acepción.

Perdía el culo. Dícese de la per-

sona que Iw-iye. que corre mucho.
Perdía el jopo. V. Perdía el

culo.

Perdía los tobillos. V. Perdía
el Cilio.

Perdices. Dícelo la persona que
pierde en el juego, para manifestar
este contratiempo.
Perdido en la noche de los

tiempos. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de lo que se abandona, olvi-

da, etc.

Perdigar Metafórica y familiar-

mente, disponer ó preparar una cosa
para un fiu.

Perdiendo se aprende. Frase
proverbial, que denota lo provechosa
que es la práctica y la esperiencia en
los negocios y demás asuntos.
Per<ligÓn. Familiarmente, el que

pierde mucho en el juego.—Metafórica

y familiarmente, mozo que malbarata
su hacienda, desatentado y de poco
juicio.

Perdió el jueso. Dícese, familiar

y metafóricamente, de la persona que
sufre un chasco, un quebranto, un con-
tratiempo inesperado.

Perdiz. Suele llamarse de este mo-
do, la cabeza de ajos que se echa en el

estofado después de cocida.

Perílón. Familiarmente, gota de
aceite, cera ú otra cosa que cae ar-

diendo.
¡Perdonadle, ^eñor, que no

sabe lo que se hace! Expresión
familiar, con que ponemos de relieve
la situación triste ó poco reflexiva de
una persona.
Perdonar el bollo por el cos-

corrón. Frase familiar y metafórica,
que demuestra que muchas cosas tie-

nen más de trabajo ó gasto que de uti-

lidad ó conveniencia.
Perdonavidas Metafórica y fa-

miliarmente, baladrón que ostenta
guapezas y se jacta de valentías ó atro-
cidades.

Perdone usted. Frase familiar
de cortesía.

Perdone usted el modo de
señalar. Frase familiar, con que se
denota una alusión más ó menos em-
bozada.
Perecear. Familiarmente, dila-

tar, retardar, diferir una cosa por flo-

jedad, negligencia ó pereza.

Perecer de hambre. V. Morir
de liambre

Peregrinación. Metafóricamen-
te, tiempo de esta vida, en que se está
de paso para la eterna.

Peregrinar. Metafóricamente,
estar en esta vida, en que se camina á
la patria celeste.

Peregrino. Metafóricamente, ex-
traño; especial: raro ó pocas veces vis-

to.— Adornado de singular hermosura,
perfección ó excelencia.— Que está en
esta vida mortal y pasa á la eterna.

Perejil. En sentido familiar y me-
tafórico, adorno ó compostura dema-
siada, especialmente la que usan las
mujeres en los vestidos y tocados.
Perejiles. Metafórica y familiar-

mente, títulos ó signos de dignidad ó
empleos, que juntos con uno más prin-
cipal, condecoran á un sujeto.

Perendengue. Por extensión,
cualquier adorno mujeril de poco va-
lor.

Perengano. Cualquiera; persona
indeterminada.
Perfilarse. Metafórica y familiar-

mente, aderezarse; componerse.
Perfolla. Provincial de >rurcia:

hoja que cubre el fruto del maíz, cuan-
do está seca.
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Perfumar. Metafóricamente, dar
•ó esparcir cualquier olor bueno.

Perfame. Metafóricamente, cual-

quier materia que arroja de sí buen
olor.— Cualquier olor bueno ó muy
agradable.
Pergeñar. Familiarmente, dispo-

ner ó ejecutar una cosa con más ó me-
nos habilidad.

Pergeño. Familiarmente, traza,

Apariencia, disposición exterior de una
persona ó cosa.

Perico. Denomínase generalmente
de este modo á las personas relativa-

mente inferiores, cuyo nombre no co-

nocemos. — También se nombran así

los burros, los gatos y los loros.

Perico de ios palotes. Perso-
naje proverbial.—Persona indetermi-
nada; un sujeto cualquiera.

Perico el de los palotes. Véa-
se Perico de los palotes.

Perico entre ellas. Familiar-
mente, hombre que gusta de estar

siempre entre mujeres.
Perifollos. Éu sentido familiar y

metafórico, adornos de mujeres en sus

trajes y peinado, y especialmente los

<ju6 son excesivos ó de mal gusto.

Perigallo. Metafórica y familiar-

mente, persona alta y delgada.

Perillán. Familiarmente, persona
picara, astuta.

Perinola. Familiar y metafórica-
mente, mujer pequeña de cuerpo y vi-

"íraracha.

Periódico con monos. Dícese
del periódico ilustrado.

Período álgido. Lo más crítico

de una situación.—Auge; apogeo; pros-

peridad.

Peripatético. Familiar y meta-
fóricamente, ridículo y extravagante
en sus doctrinas y en sus máximas.
Peripuesto. Familiarmente, que

se adereza y viste con demasiada deli-

cadeza y afectación.

Periquito entre ellas. V. Pe-
rico entre ellas.

Perlas. Nombre que dan los poetas
«,las lágrimas.
Pernear. Metafórica y familiar-

mente, andar mucho y con fatiga en la

solicitud ó diligencia de un negocio. -

Impacientarse é irritarse por no lograr

lo que se desea.—Provincial de Anda-
lucía: poner á vender el ganado de cer-

da en la feria, por cabezas.

Perneo. Provincial de Andalucía:
mercado del ganado de cerda.

Perniquebrado. Familiar y me-
tafóricamente, perjudicado grande-
mente en alguna cosa.

Pero. Familiarmente, defecto ó difi-

cultad.

Pero, ¡de qué modo! Expresión
familiar que denota admiración, abun-
dancia; cosa extraordinaria ó exce-
siva.

Perogrullada. En sentido fami-
liar, verdad ó especie que, por notoria-
mente sabida, es simpleza decirla.

¡Pero no tanto! Expresión fa-

miliar que denota que nos molesta uu
abuso, un exceso, etc.

Perorar. Familiarmente, hablar
uno en la conversación íamiliar como
si estuviera pronunciando un discurso.
En sentido metafórico, pedir con ins-

tancia y eficazmente.
Perpejía. Provincial de Andalu-

cía: borrachera; embi'iaguez.

Perpetuidad. Metafóricamente,
duración muy larga é incesante.

Perra chica. La moneda de co-
bre, vigente, de cinco céntimos de pe-
seta.

Perradas. Familiar y metafórica-
mente, malas acciones: hechos poco
decentes y nada correctos.

Perra gorda. La moneda de co-

bre, vigente, de diez céntimos de pe-
seta »

Perra grande. V. Perra gorda.

Perras. Familiar y metafórica-
mente, la moneda de cobre de diez cén-
timos.—Dinero.—Rabieta; sofoco: irri-

taciones; disgustos; ataques, etc., etc.

Perrerías. V. Perradas.
Perro. Metafórica y familiarmen-

te, persona ó animal malos, difícil de
educar ó conducir, y de aviesas incii-

naci jnes.

Perro chico. V. Perra chica.

Perro grande. V. Perra gorda.

Perrón. Y. Perro.

Peirros. Familiar y metafórica-
mente, la moneda de cobre de cinco
céntimos.—Dinero.
Persecución. Metafóricamente,

instancia enfadosa y continua con que
se acosa á uno á fin de que condescien-
da á lo que de él se solicita.

Perseguir. Metafóricamente, se-

guir ó buscar á uno por todas partes

con frecuencia é importunidad.—Mo-
lestar; fatigar: dar que padecer ó su-

frir á uno; procurar hacerle el daño
posible.— Solicitar ó pretefnder con fre-

cuencia, instancia ó molestia.
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Perseverancia final Constan-
cia en la virtud, y en mantener la gra-

cia hasta la muerte.
Persignarse. Metafórica y fami-

liarmente, manifestar uno, haciéndose
cruces, admiración ó extrañeza.—Co-
menzar á vender.
Persona de arraigo. La que

tiene buenas cualidades y condiciones,
por las que se distingue y se hace es-

timable y respetable.

Persona de clase. V. Persona
dc_ arraigo.

Personas de pro V. Persona de

arraigo.

Persona de viso. V. Persona de
arraigo.

Perspectiva. En sentido metafó-
rico, conjunto de objetos que desde un
punto determinado se presentan á la

vista del espectador, especialmente
cuando están lejanos y llaman la aten-

ción por el efecto agradable ó melan-
cólico que producen.—Apariencia ó re-

presentación engañosa y falaz de las

cosas.

Perspicacia. Metafóricamente,
penetración del ingenio ó entendi-
miento.
Perspicaz. Metafóricamente, , se

aplica al ingenio agudo y penetrativo,

y al que lo tiene.

Perspicuo. Metafóricamente, dí-

cese de la persona que se explica con
claridad, y del mismo estilo inteli-

gible.

Pertenece á la historia. Lo
que es muy conocido, muy viejo, muy
pasado.
Pertinacia. Metafóricamente,

grande duración ó persistencia.

Pertinaz. Metafóricamente, muy
duradero ó persistente.

Pertreciiar. Metafóricamente,
disponer ó preparar lo necesario para
la ejecución de una cosa.

Pertrecharse. Prepararse con-
venientemente, para que no fracase el

plan que se ventila.

Pertrechos Por extensión, ins-

trumentos necesarios para cualquiera
operación.
Peruétano. Metafóricamente,

cualquier cosa larga que entre otras
sobresale como en punta.
Pesadez. Metafóricamente, ter-

quedad ó impertinencia, propia del que
es de suyo mole.sto y enfadoso.—Car-
gazón; exceso: duración desmedida.

—

Molestia; trabajo; fatiga.

Pesado. Metafóricamente, intenso,
profundo, hablando del sueño.— Carga-
do de tumores, vapores ó cosa seme-
jante.—Tardo ó muy lento.— Molesto;
entadoso; impertinente. — O fe n si v o;

sensible.— Duro; áspero é insufrible;
fuerte; violento ó dañoso.
Pesado cerno las moscas. Me-

tafórica y familiarmente, se dice de las
personas impertinentes y molestas y
cansadas
Pesado como nna piedra. Fa-

miliarmente, se dice de lo que en pro-
porción pesa mucho.
Pesado como nn plomo. Véase

Pesado como una piedra.

Pesadumbre. Metafóricamente,
molestia, pesadez ó desazón, sentimien-
to y disgusto en lo físico ó moral.

—

Motivo ó causa del pesar, desazón ó
sentimiento, en acciones ó palabras.

—

Riña ó contienda con uno que ocasio-
na desazón ó disgusto.

Pesa más qne nn mal ma-
trimonio Dícese, metafórica y fa-

miliarmente, de lo que es molesto con
exceso.
Pesa menos qne nna golon-

drina. Dícese de la persona delgada
extraordinariamente, y en la mayoría
de los casos, para significar que está
muy enferma la persona aludida.
Pesa menos qne nna plnma.

Dícese de lo que pesa poco.

Pesa menos qne nn avión.
V. Pesa menos que una golondrina.

Pesa menos qne nn conejo.
V. Pesa tnenos que un pájaro.

Pesa menos qne nn jilgue-
ro. V. Pesa menos que un conejo.

Pesa menos qne nn gorrión.
V. Pesa menos que U7i conejo.

Pesa menos qne un pájaro.
V. Pesa tnenos que una golondrina.

Pesa menos que nn pájaro
frito. V. Pesa menos que una golon-

drina.

Pesa menos qne nn papel.
V. Pesa menos que una paja.

Pesa menos que nn ratón.
V. Pesa menos que un pájaro.

Pesa menos que nn vencejo.
V. Pesa menos que una golondrina.

Pesarle á uno en el alma al-
guna cosa. Arrepentirse ó dolerse

vivamente de ella.

Pesarle á uno una cosa. Me-
tafórica y familiarmente, arrepentirse,

condolerse de alguna cosa que ya no
tiene remedio.

114

I
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Pesar los inconvenientes.
Discurrir sobre los i uconvenientes y
ventajas de una resolución cualquiera
antes de tomarla, para caminar así con
laás acierto.

Pesar ana cosa. Meditar, estu-

diar sobre un asunto cualquiera antes
de aceptarle ó emprenderle.
Pescado. Entre el vulgo, se par-

ticulariza con este nombre al bacalao
seco.

Pescador qae pesca un pez,
pescador es. -fíícese para indicar
que la sola realización de un hecho dá
derecho á que se reconozcan en el in-

dividuo en cuestión facultades bastan-
tes para lo mismo.
Pescar. Metafórica y familiarmen-

te, coger, agarrar ó tomar cualquiera
cosa.—Coger á uno en las palabras ó
en los hechos cuando no lo esperaba ó
sin prevención.—Lograr ó conseguir
lo que se pretendía ó anhelaba.
Pescar la bacalada. V. Coger

la bacalada.

Pescar la. mona. Embriagarse.
Pescarle el conejo. Suele de-

cirse de la persona á quien cogemos
algo que tiene en gran estima y nos-
otros deseamos.
Pescarle el gato. V. Pescarle el

conejo.

Pescar truchas en seco. Ha-
llar las ventajas de un negocio cual-
quiera sin trabajar para .vencer los in-

convenientes que puedan oponerse, ni
transigir con las pérdidas ni peligros
que en sí lleva.

Pescar an ancla. Enganchar ca-

sualmente un ancla perdida al levar la

propia.

Pescar nna liebre. Familiar y
metatóricameutf?, caerse.

Pescar nna peseta. Familiar é

irónicamente, tropezar.

Pescar ana pnlnionia. Meta-
fórica y familiarmente, sufrir, padecer
de la entermedad de que se habla, sos-
pechando ó sabiendo dónde y cómo
pudo adquirirse.

Pescar unas calenturas. Véa-
se Pescar nna pulmonía.
Pescar un catarro. V. Pesca'

una pnlnionia.

Pescar un constipado. \. Pes-
car una pulmonía.
Pescar un pasmo. Y. Pescar una

pulmonía.
Pescuezo. Metafóricamente, alta-

nería; vanidad; soberbia.

Pescuezo de cisne. V. Cuello de
cisne.

Pese á. quien pesare. Expresión
familiar que denota resolución firme
para ejecutar ó decir una cosa, sacrifi-

cándolo todo á la verdad, á la razón' y
á la justicia.

Pese ó quien pese. V. Pese á
quien pesare.

Pesebrejo Metafóricamente, hue-
co en que están encajados los dientes
del caballo.

Peso. Metafóricamente, entidad,
substancia ó importancia de una cosa.

Fuerza y eficacia délas cosas no mate-
riales.—Carga ó gravamen que uno
tiene á su cuidado.—Cargazón ó abun-
dancia de humores en una parte del
cuerpo.
Pesquis. Familiar y metafórica-

mente, entendimiento; dirección; astu-
cia: perspicacia.

Peste. Por extensión, cualquiera
enfermedad aunque no sea contagiosa,
que causa grande mortandad.—Meta-
fóricamente, cualquiera cosa m.ala ó de
mala calidad en su línea, ó que puede
ocasionar grave daño.— Corrupción de
costumbres y desórdenes de los vicios
por la ruina escandalosa que ocasio-

nan.— Metafórica y familiarmente, ex-
cesiva abundancia de cosas en cual-
quier línea.

Pestaña. Y. Pesquis.

Petar. Familiarmente, agradar;
complacer.
Petardear. Metafóricamente, es-

tafar; engañar; pedir algo de prestado
con ánimo de no volverlo.

Petardo. Metafóricamente, esta-

fa: engaño: petición de una cosa con
ánimo de no volverlo.

Petate. Familiarmente, equipaje
de cualquiera de las personas que van
á bordo.— Metafórica y familiarmente,
hombre embustero y estaíadof.—Hom-
bre despreciable y que vale poco.

Petera. En sentido familiar, obsti-

nación y cólera en la expresión de al-

gún deseo, y principalmente, terque-
dad y rabieta de los niños temosos.
Peteretes. Familiarmente, golo-

sinas; bocados apetitosos.

Pez. Metafóricamente, montón pro-

lougaJíT'de trigo en la era, ú otro cual-

quier bulto en la misma figura.—Cosa
que se adquiere con utilidad y prove-
cho, especialmente cuando ha costado
mucho trabajo ó solicitud, con alusión

á la pesca.
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Pezón. Metafóricamente, punta ó

cabo de tierra ó de cosa semejante.
Piada. Metaíórica y familiarmen-

te, expresión de uno, parecida á la que
otro suele usar.

Piadosamente. En sentido me-
tafórico, haciendo á uno merced en
creerle lo que dio*.

Pian, pian. Locución familiar,

que indica movimiento constante; por
lo común, se emplea para indicar que
se anda lenta, pero continuamente.
Pian, pianito. V. Pian^ pian.

Piar. Metatórica y familiarmente,
llaitiar, clamar con anhelo, deseo ó
instancia por una cosa.

Piar por él. Clamar, rogar, implo-
rar por él.

Pica menos qne nn gorrión
Se dice del picador de toros que no
cumple bien con su misión.
Picando como los gorriones.

Dícese de la persona inapetente, que
coge un poquito de un plato, otro po-
quito de otro, y así vá entreteniendo
su desgana.
Picando como los pájaros.

Y. Pitando como los gorriones.

Picante. Metafóricamente, se

aplica á lo dicho con cierta acrimonia
ó mordacidad, que por tener en el

modo alguna gracia, se suele oír con
gusto ó á lo que expresa ideas ó con-
ceptos un tanto libres.—Acrimonia ó
mordacidad en el decir.

Picapleitos. Familiarmente, abo-
gado sin pleitos, que anda buscándolos.
Pica que rabia. Familiar y me-

tafóricaniüute délo muy picante.

Picardearle. Enseñarle cosas
impropiiis de su edad, de sus costum-
bres y de su educación.—Mostrarle
gustoso el mal.
Picar en el anznelo. Familiar

y metafóricamente, se dice del que cae
en alguna emboscada.
Picar en historia una cosa.

Tener mayor gravedad y trascenden-
cia de lo que podía imaginarse ó al

pronto parecía.

Picar espuela. Meter prisa, no
consentir que se enfríe ó se malogre
por falta de actividad una cosa.

Picar la berza. Frase metafóri-
ca y familiar, que se dice del que em-
pieza á aprender una facultad y está
poco adelantado.
Picarle la mosca. Familiar y

metafóricamente, interesarse mucho
en una cosa.— Enfadarse.

Picar más alto. Metafórica y fa-

miliarmente, ser más distinguido, va-
ler más, querer ó merecer más que lo

que otros suponen; pretender más, etc.

l'icar muy alto. V. Picar más
alto.

Picaro. Metafóricamente^ dañoso
y malicioso en su línea.

Picaro mando. Locución fami-
liar con que se denomina al mundo
cunndo el ánimo está angustiado.
Picazón. Metafóricamente, enojo,

desabrimiento ó disgusto.
Pichón. V. Pichona.
Pichona. Familiarmente, requie-

bro con que halaga á una mujer el que
está prendado de ella.

Pichoncita mía. Requiebro de
enamorado.
Pichorrondón. Elogio de ena

morado.—También se dice, en tono
burlón, entre personas no enamoradas.
Pichorroiidona. V. Pichorron-

dón.

Pico. Metafórica y familiarmente,
boca del hombre.— Facundia, expedi-
ción V facilidad en el decir.

Pico de oro. Metafóricamente,
persona que habla bien.

Picota. Metafóricamente, parte
superior, en punta, de una torre ó
montaña muy alta.

Picotear. Metafóricamente, mo-
ver de continuo la cabeza el caballo,

de arriba á abajo y de abajo á arriba.

Metafórica y familiarmente, hablar
mucho, y cosas inútiles é insubstan-
ciales.

Picotearse Metafórica y fami-
liarmente, contender ó reñir las muje-
res entre sí, diciéndose palabras sen-

sibles.

Picotería. Familiarmente, pruri-

to de hablar.

Picndo. En sentido familiar y me-
tafórico, aplícase á la persona que ha-
bla mucho é inútilmente.
Pida usted por esa boca. Fra-

se familiar con que se denota atención,
requiebro, ofrecimiento á la persona á
quien la dirigimos.

Pido la palabra. Frase hecha
y corriente con qne se solicita turno y
permiso para hablar en público, en so-

ciedades ó reuniones.
Pidón. Familiarmente, que pide

con frecuencia é importunidad.
Pie. Metafórica y familiarmente,

base; fundamento: pretexto; asunto;
motivo, etc., etc.
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Pie de almendra. Denomínase
de fste modo al muy pequeñito.

l'ieüi'a. Familiarmente, símbolo
de diire/a, firmeza, torpeza, insensibi-
lida(í, iuiílteiabilidad, etc., etc.

Piedra que rneda no coge
masgo. Frase proverbial, con que se
censura la inercia, la vagancia y la

holííHzanería.

Piélag'O. Metafóricamente, lo que
por su abundancia y copia es difícil de
enumerar y contar.—En poesía, mar,
occeauo.
Piensa el ladrón qne todosi

son de é»a condición. Frase fami-
liar con que censuramos y protesta-
mos de la malicia de algunos.
Pierda nsted cuidado. Frase

hecha con que nos ofrecemos sincera

y formalmente á una cosa.

Pies de elefante. Denomínase
de este modo, vulgarmente, á todo pie
grande y torpe ó pesado.
Pies, ¿para qiié os quiero?

Frase familiar que denota huida pre-
cipitada.

Pigmeo. En sentido metafórico,
aplícase á las personas ó cosas muy
pequeñas.
Pihuela. Metafóricamente, emba-

razo ó estorbo que impide la ejecución
de una cosa.

Pihuelas. Metafóricamente, gri-

llos con que se aprisiona á los reos.

Pila. Metafóricamente, parroquia ó
feligresía.

Pildora. Metafórica y familiar-
mente, pesadumbre ó mala nueva que
se dá á uno.
1. Pillada. Familiarmente, acción
propia de un pillo.

Pillar á uno descuidado. Fa-
miliar y metafóricamente, sorprender-
le: burlarle.

Pillar el gato. V. Pescarle el co-

nejo.

Pillastre. Familiarmente, dícese
del picaro que no tiene crianza ni mo-
dales.—Sagaz; astuto.

Pillear. En sentido familiar, hacer
vida de pillo ó proceder habitualmente
como él.

Pillo. V. Pillastre.

Pillo de playa. V. Pillo.

Pilluelo. Diminutivo familiar de
pillo.

Piltrafas. Por extensión, residuos
menudos de las carnes y otras viandas.
Pimplar. Beber, generalmente,

aguardiente ó vino.

Pímplón. Provincial de Asturias

y Santander: salto de agua formado por
un arroyo, torrente ó río caudaloso.

Pimpollo. Metafórica y familiar-

mente, niño ó niña y también el joven
ó la joven que se distingue por su be-

lleza, gallardía y donosura.
Pináculo. Metafóricamente, parte

más sublime de una ciencia ó de otra
cosa.

Pincel Metafóricamente, mano ó

sujeto que pinta.—Obra pintada,—Mo-
do de pintar.

Pinchar Incitar, provocar, ani-

mar para que riñan dos ó más personas.

Pinchaúvas. Familiar y metafó-
ricamente, píllete que en los mercados
come la garulla, picándola con un alfi-

ler, palillo ú otro instrumento.—^Hom-
bre despreciable.

Pingajo. Familiarmente, arrapie-

zo que cuelga de alguna parte.

Pingo. V. Pivgajo.
Pingos Familiarmente, vestidos

de mujer cuando son de poco precio,

aunque estén en buen uso ó sean nue-
vos.

Pingorotudo. Familiarmente,
empinado, alto ó elevado.
Pingüe Metafóricamente, abun-

dante: copioso; fértil.

¡Pim. pam, pum! Expresión fa-

miliar, que indica tiroteo seguido de
arma de fuego.

Pinta. Metafóricamente, señal ó

muestra exterior por donde se conoce
la calidad buena ó mala de las cosas

y aun de las personas.
Pintado. En sentido metafórico,

naturalmente matizado de diversos co-

lores

Píntagallos. V. Pintamonas.
Pintamonas. Familiar y metafó-

ricamente, pintor de corta habilidad.

Pintar. . En sentido metafórico,
describir ó representar viva y anima-
damente personas ó cosas por medio
de la palabra.—Fingir, engrandecer,

I

ponderar ó exagerar una cosa.— Fami-
liar y metafóricamente, empezar á mos-

' trarse la calidad buena ó mala de una

I

cosa.

Pintar como querer. Salirle á
I uno las cosas como pide ó desea.

Pintarla. Llamar la atención so-

I licitando la admiración y el elogio de
las gentes por cosas fútiles é impropias
de la severidad del nombre, tales como

j

la figura, el traje, el peinado, etc.—Ser

I
presumido.
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Pintar la.cigüeña. V. Pintarla,
<e^nn'ii\ acepción.
Pintar la mona. V. Pintarla,

segunda acepción.

Pintar rajar. Familiarmente,
manchar de varios colores y sin arte

una cosa.

Pintarrajear. Se dice que va á
hacer esto, cuaudo va á ejecutar sus
aficiones el pintor ó dibujante que lo

hace muy mal, ó se lo aplica á sí mis-
mo, el que siendo demasiado modesto
ó demasiado orgulloso, aparenta que
se humilla.
Pintarrajo. Familiarmente, pin-

tura mal formada y de colores impro-
pios.

Pintarse sólo para... Tener
disposición, habilidad, tiento y acierto

para una cosa.

Pintazorras. V. Pintaynonas.

Pintiparado. Familiar y meta-
fóricamente, apropiado; justo: oportu-
no, etc.

Pintiparar. Familiarmente^ com-
parar una cosa con otra.

Pinto pinto. Juego infantil, muy
propio y usado en determinada edad.
También se aplica en el sentido de que
parece que está jugando á lo que in-

dica la frase, el individuo que hace
mal ó se ocupa poco de las cosas que
están á su cuidado.
Pintor de brocha gorda. El

que pinta puertas, ventanas, etc.—Me-
tafóricamente, mal pintor.

Pintor de historia. El que hace
cuadros de costumbres.
Pintoresco. En sentido metafó-

rico, dícese del lenguaje, estilo, etc.,

con que se pintan viva y animada-
mente las cosas
Pintorrear. V. Pintarrajar.

Pintura. Metafóricamente, des-

cripción ó representación viva y ani-

mada de personas ó cosas, por medio
de la palabra.

Pinturero. En sentido familiar,

dicese de la persona que alardea, ri-

dicula y afectadamente, de bien pare
<5ida. lina o elegante.

Piñonear. Metafórica y familiar-

mente, dar muestra en las costumbres
¿ inclinaciones, de que se ha pasado
ya de la niñez ó mocedad.— Dícese en
tono burlesco, de los hombres ya muy
maduros que galantean aún á las mu-
jeres, como si fueran mozos.
Pío. Familiarmente, deseo vivo y

ansioso de una cosa.

Piojería. Familiar y metafórica-
mete, miseria, escasez, menudencia y
flojedad.

Piojo pegadizo. Metafóricamen-
te, persona importuna y molesta que
no puede uno apartar de sí.

Piojos como cencerros. Dí-
cese del que los tiene grandes, y meta-
fóricamente, del que tiene muchos.
Piojoso. Metafóricamente, míse-

ro, mezquino.
Pipiólo. Familiarmente, el princi-

piante, novato ó inexperto.

Pipirijaina. Familiarmente,
compañía de cómicos de la legua.

Pipiripao. Familiarmente, convi-

te espléndido y magnífico. Entiéndese
regularmente, de los que se van ha-

ciendo un día en una casa y otro en
otra.

Pirata. Metafóricamente, sujeto

cruel y despiadado, que no se compa-
dece de los trabajos de otro.

Piratería. Metafóricamente, robo
ó destrucción de los bienes de otro.

Piropear. Familiarmente, decir

piropos.

Piropo. Familiarmente, lisonja; re-

quiebro.

Pisa. Familiarmente, zurra ó vuel-

ta de patadas ó coces que se dá á uno.

Pisaburros. Irónicamente, dícese

al que nos pisa, por lo común, involun-
tariamente.
Pisar. Metafóricamente, despre-

ciar; no hacer caso de una cosa.

Pisar en l>Iando. Familiar y
metafóricamente, pisar á una persona.

Encontrar facilidad para alguna cosa.

Pisar en tal 6 cnal cosa. Es-
tar, ir, presentarse en el sitio que se

cita ó á que se alude.

Pisar las tablas. Ser actor ó ac-

triz: pertenecer al arte escénico.

Pisarle las tripas. V. Darle cosa

que no se le caiga.

Pisarle un callo. Familiar y me-
tafóricamente, hacerle daño: causarle

perjuicio grande.
Pisar los umbrales de tal ó

cual casa. Presentarse en ella.

Pisarse el ramal. Dícese de la

pei-.-oua bruta, torpe é insolente.

Pisaverde. Familiarmente, per-

sona presumida y afeminada, que no
conoce má.s ocupación que la de acica-

larse, perfumarse y andar vagando
todo el día en busca de galanteos.

Piscolabis. Familiarmente, lige-

ra reíaccióu que se toma, no tanto por

I



PLA — ^JlO — POB

necesidad, como por ocasión ó por re-

ga)o._

Pistraje. Familiarmente, licor,

condimento ó bodrio desabrido ó de
mal gusto.

Pistraque. V. Pistraje.

Pitanza. Familiarmente, alimento
cuotidiano.—Precio ó estipendio que
que se dá por una cosa.

Pitar. Metafórica y familiarmente,
protestar de alguna cosa.

Pitarle. Silbarle ó censurarle una
obra cualquiera.

Pito. Provincial de Asturias: pollo
de gallina.—Provincial de Murcia: ca-

pullo de sfída abierto por una punta.
Pitoflero. Familiarmente, músico

de corta habilidad.

Pitón. Metafóricamente, bulto pe-
queño que sobresale en punta en la su-
perficie de un'a cosa.—Provincial de
Aragón: piedrecilla con que los mu-
chachos juegan al juego de los can-
tillos.

Pitos y flantas. Cosas vanas ó
necias.— Molestias,—Chinchorrerías.
Pizca. Familiarmente, porción mí-

nima ó muy pequeña de una cosa.

Pizpereta. Familiarmente, aplí-

case á la mujer viva, pronta y aguda.
Pizpireta. V. Pizpereta.

Placero. Metafóricamente, se dice
de la pei'sona ociosa que se anda de
conversación por las plazas.

Plaga. Metafóricamente, cualquier
infortunio, trabajo, pesar ó contra-
tiempo.— Copia ó abundancia de una
cosa nociva.—Suele decirse tarnbién
de las que no lo son.

Plagiar. Metafóricamente, apro-
piarse y (lar uno por suyos escritos
ajenos.

¡Plancha! Familiar y metafóricar
mente, error; equivocación; hacer mal
papel; hacpr el ri-^ículo; causar la irri-

sión y burla de los demás.
Plantar á ano en la calle.

Familiar y metafóricamente, despe-
dirle; arrojarle, etc.

Plantar á ano en medio de
la calle. V. Plantar á nno en la calle.

Plantarse en tal parte. Ir per-
sonalmente al sitio que se alude.
Plantista. Familiarmente, el que

echa fieros, bravatas y plantas.

Plasta. Familiar y metafóricamen-
te, lo que está hecho sin regla ni mé-
todo.

Plato. Familiarmente, cualquier
guiso, condimento ó manjar.

Plato de seganda mesa. Fa-
miliar y metafóricamente, persona ó-

cosa cuya posesión no lisonjea por per-

tenecer ó haber pertenecido á otro.

¡Plaza, plaza! Expresión fami-
liar que denota prisa ó necesidad de
despejo, ancho campo, paso libre, etc.

Plectro Metafóricamente, instru-

mento que por ficción poética se supo-
ne que hace sonar el poeta lírico al en-

tonar sus cantos.

Plega ú, Dios. Expresión conque
se manifiesta el deseo de que suceda
una cosa y el recelo de que no suceda
como se desea.

Plegador. Provincial de Aragón:
el que recoge la limosna para una co-

fradía ó comunidad.
Plegar banderas. Metafórica y

familiarmente, desistir de un empeño;
suspender de pronto un hecho, etc.

Plegarse. Metafóricamente, do-
blai'se; ceder; someterse.
Plegae á, Dios. V. Plega á Dios.

Plepa. Familiarmente, persona que
tiene muchos defectos en lo físico ó en
lo moral.
Plagaiera al cielo... Equivale

á decir: quiera al cielo auxiliar tal ó

cual propósito, y entonces ten la segu-
ridad de mi triunfo.—Revela, por lo

canto, una como esperanza positiva de
obtener la cosa que desea, cuando otra

persona pone en duda nuestra ambi-
ción ó plan.

Plañía. Familiar y metafóricamen-
te, escritor; así se dice: Fíclano es bue-

na ó es mala pluma.
Plnma en ristre. Con resolu-

ción, decisión, energía, etc.

Plamífero. En poesía, que tiene

ó lleva plumas
¡Pobre del bupr» qae tiene

qne andar á fnerzü de palos!
Frase proverbial, quo censurd, la torpe-

za ú hols:azanería de una persona.

Pobre de mí. Manifestación de
inocencia que hace uno de sí mismo.
¡Pobre de mi! Solemos decirlo,

cuando nos imputan algo que no he-

mos hecho, como para protestar de

nuestra inocencia.

Pobre diablo. Metafórica y fa-

niiliarmente, hombre despreciable ó
demasiado bonachón.
Pobre esqaizaro. Familiarmen-

te, hombre muy pobre ó desvalido ó

mendigante.
Pobre es el diablo qae no

tiene parte en Dios. Suele con-
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•testarse á quieu, vendiéndonos compa-
sión ó lástima nos llama pobre.
¡Pobre hombre! Sinónimo de in-

ielicidad ó expresión de lástima.

Pobre infeliz, qae le lia sa-
lido an grano en la nariz. Di-

cese, irónicamente, á aquel que consi-

dera una gran desgracia, lo que es un
insignifícante contratiempo.
¡Pobre país! Locución familiar,

con que solemos condolernos de algún
suceso que afecta al país entero.

Pobre porfiado... Laconismo
muy usual del refrán pobre porfiado sa-

ca mendrugo, é indica que la constan-
cia y persistencia es una idea que acaba
/por triunfar.

Pobrete. En sentido familiar, se

dice del sujeto inútil y de corta habili-

dad, ánimo ó espíritu, pero de buen na-
tural.

Pocilga. Metafórica y familiar-
mente, cualquier lugar hediondo y as-

queroso.
Pocilio. Provincial de Andalucía:

jicara en que se toma el chocolate.
Pócima. En sentido metafórico,

cualquier bebida medicinal.
Pocas han de ser las aguas

malas. Metafórica y familiarmente,
se dice de las situaciones graves ó apu-
radas que están para terminarse.
Pocas y en zarzas Familiar y

metafóricamente, se dice de lo que ade-
más de poco, es malo ó dificultoso.

Poco antes. Locución familiar
que dea«>ia poco tiempo anterior á
aquel de que se habla.

Poco Á poco. Con lentitud: despa-
cio: en pequeñas porciones.
¡Poco á poco! Expresión familiar

que indica molestia, prevemúóu, aviso,
etcétera.

Poco á poco se va á Roma.
Frase familiar que indica que. con per-
sistencia y constancia se consigue todo
lo que se desea.

Poco mal y bien quejado.
Frase familiar que indica y censura las

exageraciones en quejarse de males
-que tienen poca importancia.
Poco veneno no mata. Expre-

sión familirtr que denota que -por mu-
cho que quiera ser un daño, cuando es
relativameu,te pequeño no puede causar
mucho mal.
Poder andar sin andadores.

\ . So Jtahcr menester andadores.
Poderes. Metafóricamente, facul-

tades: autorización parahacer una cosa.

Poder pasar por las picas de
Plan des. Metafórica y familiarmen-
te, estar limpio y á salvo de alguna
cosa.

Poderoso caballero es don
dinero. Frase proverbial con que se
encarece lo mucho que puede el dinero.
¡Podía jurarlo! Expresión fami-

liar que indica convencimiento y segu-
ridad de una cosa.

Podían correr caballos. Díce-
se de las habitaciones grandes y espa-
ciosas.

Podredumbre. Metafóricamente,
sentimiento interior que no se explica.

Podrigorio. Familiarmente, per-
sona llena de achaques y dolencias.

Poleo. Familiarmente, jactancia y
vanidad en el andar ó hablar,—Viento
trío y recio.

Polilla. En sentido m. jrico, lo

que menoscaba ó destruye insensible-

mente una cosa.

Politiquear. Familiarmente, in-

troducir en las conversaciones, fuera
de sazón ó con demasiada frecuencia,

cuestiones ó noticias políticas.

Pollancón. Metafórica y fami-
liarmente, el que, apenas entrado en
la adolescencia, es ya tan corpulento
como los jóvenes de mucha más edad.

Pollastro. Metafórica y familiar-

mente, hombre muy astuto y sagaz.

Pollear. Hacer cosas propias ex-

clusivamente de la edad de la pu-
bertad.

Pollino. Metafóricamente, perso-

na simple, ignorante ó agreste.

Pollito. Metafórica y familiarmen-
te, niño de corta edad.

Polio. Metafórica y familiarmente,

mozo de pocos años.—Hombre astuto

y sagax.

"Pollo liquido. Dícese del joveu'

remilgado, almibarado y presuntuoso.

Pollo ñeque. Equivale á decir,

presumido, necio, petulante.

Polo. Metafóricamente, aquello en
que estriba una cosa, y sirve como de
fundamento á ella. •

Pólvora. Metafóricamente, mal
genií? de uno, que con li^i-ero motivo ú

ocasión se irrita ó enfada.—Viveza,

actitud y vehemencia de una cosa.

Polvos <le la madre Celesti-
na. Familiar y metafóricamente, ,jpo-

do secreto y maravilloso con que se

1
hace una cosa.

Polvos de Mayo. Familiarmen-
te, se dice que curan las enfermedades

I
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que se padecen en cualquiera otra
época del año, y se emplea irónicamen-
te, cuando las enfermedades obedecen
á la temperatura y sólo se alivian con
el cambio de ésta, como sabañones, etc.

I'oino. Provincial de Murcia: ra-

millete de flores.

Pompearse. Familiarmente, tra-

tarse con desvanecimiento y vanidad;
ir con grande comitiva, pompa y acom-
pañamiento.
Pomponearse. V. Pompearse.
Pomposo. £n sentido metafórico,

dícese del lenguaje, estilo, etc., osten-

tosamente exornado.
Ponderoso. Metafóricamente,

grave, circunspecto y bien conside-

rado.
Poner ú. alguno como nn es-

tropajo. Familiar y metafóricamen-
te, se dice por la persona á quien se re-

prende y se riñe con dureza.

Poner á, algnno como un
guiñapo. V. Poner á alguno como un
estropajo..

Poner á, alguno como nn ha-
rapo. V. Poner á alguno como un estro-

pajo.

Poner á alguno como un
pingo. V. Poner á alguno como un es-

tropajo.

Poner á alguno como un
trapo. V. Poner á alguno como un es-

tropajo.

Poner á almantas. Plantar jun-

tas y sin orden las vides.

Poner á contribución una
cosa. Metafórica y familiarmente, du-
dar, desconfiar de una cosa.

Poner á discusión. Familiar-
mente, someter ala voluntad ó criterio

de otros un asunto cualquiera.

Poner ai despacho. Familiar-
mente, disponer de una cosa y ofrecer-

la al público.

Poner apodos. Metafórica y fa-

miliarmente, achacar á una persona he-

chos ó cualidades y condiciones que no
tiene.

Poner á proa d una persona.
Tenerla sumisa y obediente.

Poner á. recaudo. Familiarmen-
te, guardar; encerrar; conservar mucho
y escondido una persona ó cosa.

Poner á, salvo. V. Poner á re-

caudo.

Poner á uno é, buen recaudo.
Guardarle; encerrarle; encarcelarle.

Poner á. uno á caldo. Familiar

y metafóricamente, ponerle en aprieto,

compromiso y situación apurada y di-
fícil.

Poner é, nno á, dos dedos de...

Colocarle en peligro y con exposición
de hacer alguna cosa, por lo común,
grave y trascendental.

Poner á uno á la sombra. Me-
tafórica y familiarmente, apresarle; en-
carcelarle.

Poner á uno á, las puertas
de... V. Poner á uno á dos dedos de...

Poner á, uno ú, la vergüenza.
El bochorno más grande que puede
darse á todo hombre.— Desacreditarle.

Poner á, uno al borde de...

Y. Poner á uno á las 2^uertas de...

Poner á, nno al borde del
precipicio. Provocarle; obligarle á
ejecutar cosa grave, trascendental y
censurable.
Poner á uno al corriente de

una cosa Enterarle de ella.

Poner á uno Á. los pies de los
caballos. Desacreditar, avergonzar
y humillar á una persona.
Poner d uno á mal con... In-

disponerle con la persona á que se alu-

de ó cita.

Poner á uno á parir. En sen-

tido familiar y metafórico, estrecharle
fuei'temente para obligarle á una cosa.

Poner á. nno blando. Familiar

y metafóricamente; dominarle; conven-
cerle; amansarle.
Poner Á, uno cara de perro..

Familiar y metafóricamente, demos-
trarle disgusto, enojo, antipatía, etc.

Poner ú, uno casa. Costeársela.

Poner A uno coche. Costeár-
sele.

Poner á. uno colorado. Fami-
liar y metafói'icamente, avergonzarle:
humillarle.

Poner á uno como chupa de
dómine. Familiar y metafóricamen-
te, reñirle; reprenderle; amonestarle:
hacerle cargos duros y vergonzosos.
Poner á uno como digan

dueñas. V. Poner á uno como chupa
de dómine.
Poner á. uno como hoja de

perejil. V. Poner á nno como chupa
de dómine.
Poner á. uno como la túnica

de Cristo. Golpearle de modo que se

le produzcan cardenales.

Poner á, nno como nuevo.
Reñirle; reprenderle; echarle en cara

algo; hacerle cargos graves y razo-

nados.
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Poner á nno como ropa de
Pascua, y. Foncr á mío como chupa
4e dómme

.

Poner ék, nno como una bre-
va. V^. Poner á uno blando.

Poner á, ano como nn Cris-
to. Metafórica y t'amiliai'mente, mal-
tratarle; herirle ó azotarle con mucho
rigor ó crueldad.

Poner é. nno como un guan-
te. Frase familiar y metafórica con
que se da á entender que se le ha re-

prendido de suerte que le haya hecho
impresión.
Poner Á uno como un zapa-

to. V. Poner á uno como chufa de dó-

mine.
Poner á, uno cortapisa. Meta-

fóricamente, dificultarle alguna cosa.

Poner á uno de oro y azul.
Reprenderle ó reñirle con razón y con
dureza.
Poner á, uno de patitas en

la calle. Familiar y mtjtafóricamen-
te. arrojarle; despedirle, etc.

Poner á. uno de pelo de co-
nejo. Riñirle; reprenderle con du-
reza.

Poner á uno de piel de cone
jo. Suavizarle, contenerle y disuadirle

de cualquier mal propósito — Repren-
derle con energía y convencerle.
Poner á, uno de tal ó cual

cosa que no hay por donde co
gerle. Familiar y metafórieameote,
insultarle; dirigirle improperios
Poner á uno de vuelta y me-

dia. Avcrgr.iizarle; reprenderle.
Poner á uno don<Ie no le dé

el sol Encarcelarle; encerrarle.

Poner á uno el capuchón.
Provincial de ^ladrid: meterle en¿a
cárcel.

Poner á, uno el cuerpo como
ana badana Ponerle blando.—Pe-
garle mucho.
Poner é. uno el cuerpo como

un cordobán. V. Poner á nno el

cuerpo como una badana.
Poner á nno el cuerpo ne-

gro. Familiar y metafóricamente, gol-
pearle mucho.
Poner ú nno el pie para que

se caiga. Metafórica y familiarmen-
te, dificultarle alguna cosa; provocarle
ú obligarle á algo censurable y trans-
cendental.
Poner ó uno el pie para que

tropiece. V. Poner á uno el pie para
que se ciíya.

Poner á uno en berlina.
Avergonzarle.—Comprometerle.
Poner á uno en boca de otro.

Obligar ó incitar á otro para que í-e

ocupe de él.

Poner á, uno en camino de..
Indicarle ó facilitarle la manera de lo-

grar ó hacer una cosa.

Poner á uno en candelero
Metafórica y familiarmente, elogiarl-

;

alabarle; ponderarle mucho.
Poner á uno en capilla. F;<

miliarmente, estar sentenciado á mué -

t2, que se ha de efectuar á las veinti-

cuati'o horas.— Metafóricamente, estar

en inminente peligro de algo grave.

Poner á, uno en cartel. Meta-
fórica y familiarmente, concederle coii-

diciones ó categoría para el arte á quo
se dedique
Poner á, uno en cruz. Metafó

rica y familiarmente, castigarle.

Poner d uno en el dispara
dero. V. Pone*- á uno en el dtsiiarador.

Poner á uno en el dispara
dor. Metafórica y familiarmente, in-

citarle, provocarle á que diga ó haga lo

que no diría ó no haría de otro modo.
Poner ú, uno en estado. Véaso

Dnr estado.

Poner á uno en extremo de
hacer una cosa. Apremiarle para
que la haga.
Poner á nno en la pista. Yéa

se Poner á uno en camino de...

Poner á nno en las nubes.
V. Poner á tino en candelero.

Poner á uno en los caernos
de la luna. V, Poner á tino en cande-
lero

Poner á nno en los papeles.
Ocuparse de él la prensa periódica.

Poner á nno en mal lugar.
Metafórica y familiarmente, colocarle

en situación difícil, apurada, compro-
metida y vergonzosa.
Poner á nno en medio de la

calle. V. Poner á uno de patitas en la

calle.

Poner ú, ano en medio del
arroyo. V. Poner á uno en medio de

la calle.

Poner á uno en ocasión de. .

Darle pretexto ó motivo para hacer,

pensar ó decir una cosa.

Poner á nno en pompa. V. Po-
ner á uno en candelero.

Poner á nno en prensa. Me-
tafórica y familiarmente, comprome-
terle; apurarle; obligarle á una cosa.

lió

I
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Poner á. ano en pretina. Po-
nerle en situación difícil y de obligada
resolución.

Ponerá ano en sazón. Fami-
liai' y metafóricamente, ponerle en
buena disposición para una cosa.
Poner á ano en solfa. Metafó-

rica y familiarmente, poner á uno en
ridículo ocupándose mucho de él.

Poner á, ano en sa casa. Pro-
porcionar ó facilitar el medio de lograr
un beneficio.

Poner á. ano en toldo y pea-
na. V. Poner á uno en las nubes.
Poner á, ano entre caatro

Telas. Familiar y metafóricamente,
estar difunto.

Poner á. ano entre la espada
y la pared. Familiar y metafórica-
mente, meter á uno en grave aprieto ó
compromiso y dificultad.

Poner á. ano en an altar. Se
dice de la persona á quien se pondera,
elogia ó alaba mucho.
Poner á ano en an aprieto.

Comprometer, pbligar, provocar una
situación difícil y apurada.
Poner á ano en an brete.

V. Poner á uno en un aprieto.

Poner á uno en an compro-
miso. V. Poner á uno en un aprieto.

Poner á. ano en an potro.
Comprometerle; ponerle en un api'ie-

to; colocarle en situación difícil de re-
solver.

Poner á ano hecho ana lás-
tima. Familiarmente, ensuciarle mu-
cho la ropa.

Poner á ano hecho an pollo
de agaas. Salpicarle mucha agua;
mojarle.
Poner á uno la cabeza como

ana bomba. Hablarle pesada y mo-
lestamente de alguna cosa.

Poner á ano la cabeza como
ana olla de grillos. V. Poner á
uno la cabeza como tina bomba.
Poner á ano la cabeza loca.

Y. Poner á uno la cabeza como una bomba.
Poner la cabeza como moli-

no qae maele. Molestarle; cansar-
le; fastidiarle. Ser pesado en la con-

j

versación.
Poner á ano la cabeza ton- i

ta. V. Poner á uno la cabeza como una
bomba.

\

Poner á ano la cara colora
da. V. Poner á uno colorado.

Poner á ano la horca al cae
lo. V. Poner á ^^no el dogal al cuello.

Poner é. uno la ley. Metafórica.

y familiarmente, imponerse; sujetarle;
obligarle, etc.

Poner á ano la mano. Fami-
liar y metafóricamente, pegarle.

Poner á ano la mano enci-
ma. Cogerle; sujetarle; prenderle.

Poner á ano la pierna para
qae se caiga. V. Poner á uno el pie
para que caiga.

Poner á ano la proa. Conte-
nerle; reprimii-le; sujetarle; cohibirle.

Poner é. ano las peras á
caarto. Decirle verdades amargas.

—

Reconvenirle.
Poner á. ano los cinco dedos

en la cara. Familiar y metafórica-
mente, darle una bofetada.
Poner áano los cuernos. Fal-

tar al compromiso y deber conyugal,
burlando el marido á la mujer ó la

muier al marido.
Poner á ano los dientes lar-

gos. Incitarle; provocarle deseo vehe-
mente por alguna cosa.

Poner á ano mala cara. Véa-
se Poner á uno cara de perro.

Poner á ano más saave qae
an gaante. V. Poner á uno como un
guante.

Poner á ano negro. Familiar

y metafóricamente, avergonzarle; mor-
tificarle, etc.

Poner á ano sobre an borri-
co. Frase que solía emplearse para
amenazar con el castigo afrentoso de
azotes ó vergüenza pviblica.

Poner á ano ana cosa los
dientes largos. V. Alargarle á uno
U7ia cosa lo<i dientes.

Poner á ano an dogal al
cuello. Familiar y metafóricamente,
omigarle; comprometerle: oprimir) 3.

Poner á uno unos cuchillos.
Metafórica y familiarmente, remendar
ó echar piezas á una prenda de vestir.

Poner á uno un par de ban-
derillas. Metafórica y familiarmen-
te, mortificarle de algún modo.
Poner á uno un puñal al pe-

cho. Familiar y metafóricamente,
obligarle forzosa é irremisiblemente á
una cosa.

Ponerle verde. Reñirle: aver-

gonzarle; insultarle.

Poner barreras al campo.
Familiar y metafóricamente, lo difí-

cil; lo irrealizable; lo imposible.
Poner bien á uno. Metafórica-

mente, darle estimación y crédito en
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la opinión de otro, ó deshacer la mala
opinión que se tenía de él.—Suminis-
trarle medios, caudal ó empleo, con
que vivir holgadamente.
Poner boca de risa. Demos-

trar contento y satisfacción por una
cosa.

Poner boca en uno. Metafóri-
camente, hablar mal de él.

Poner bnena cara. Mostrarse
cariñoso, complaciente y servicial.

—

Aprobar ó aceptar lo de otros.

Poner cara de vinagre. De-
mostrar disgusto ó contrariedad.
Poner casa. Familiar y metafó-

ricamente, tomar cuarto, amueblarle y
costearle.

Poner coche. Costearle.

Poner colorado á. nno. Meta-
fórica y familiarmente, avergonzarle;
abochornarle.
Poner como nnevo á, nno.

Metafórica y familiarmente, maltra-
tarle de obra ó de palabra; sonrojarle;

zaherirle.

Poner dolo en nna cosa. In-

terpretar maliciosamente una acción.

Poner el cascabel ai gato.
Lograr su propósito ó vencer á otros, y
dominarlos en cualquier empresa.
Poner el dedo en la llaga.

Metafórica y familiarmente, acertar en
lo que á otros hiere, interesa ó con-
viene.

Poner el grito en el cielo. La-
mentarse de un suceso desagradable.
Protestar de aquello que nos perjudica.

Poner el pie en nn sitio. Vi-

sitar el lugar á que se alude ó cita.

Poner el plato. Alargarle, ofre-

cerle en demanda de algo.

Poner en armas. Familiarmen-
te, uniformar y dar armamento á de-

terminado número de ejército.

Poner en balanza. Hacer du-
dar ó titubear.

Poner en claro. Dilucidar el

asunto de que se trate: explicarle.

Poner en claro nna cosa. Ex-
plicarla: sintetizarla; demostrarla.
Poner en cnidado. Interesar

vivamente, y por lo común, con preocu-
pación.

Poner en efecto. V. Llevar ú

efecto.

Poner en ejecución. Realizar,

efectuar alguna cosa.

Poner en el fiel la balanza.
Juzgar, apreciar, estimar las cosas en
su verdadero mérito, valor, etc.

Poner en escena nna obra.
Representarla, ejecutarla en el teatro.

Determinar y ordenar todo lo relativo

á la manera en que debe ser represen-
tada.

Poner en fianza. Poner la mano
ó el pie de la caballería en estiércol

humedecido con agua, para que, reblan-
deciéndose el casco, se hierre coa más
facilidad.

Poner en jacgo todos sns re-
cursos. Ejecutar todos los medios,
por extraordinarios que sean, al logro
de un fin.

Poner en juego nna cosa.
Emplear determinados medios para el

logro de una cosa.

Poner en la picota. Poner á
gran altura.

Poner en salvo. Librar alguna
cosa. Huir con suerte.

Poner en tortura. Familiar-
mente, obligar: esforzar, etc.

Poner en tortura su imagi-
nación. Metafórica y familiarmente,
discurrir, pensar con interés y empeño
en una cosa.

Poner en un brete. Familiar y
metatóricamente, obligar; compro-
meter.
Poner espuelas á uno. Meta-

fóricamente, estimularle, incitarle para
que emprenda ó prosiga con más calor

un negocio.
Poner taitas. Familiar y meta-

fóricamente, criticar, censurar defectos

de otros.

Poner fin. Metafóricamente, ter-

minar alguna cosa.

Poner gesto. Mostrar enfado ó

enojo en el semblante.
Poner la boca en uno. V. Po-

ner boca en uno.

Poner la cara apretada. Me-
tafórica y familiarmente, estar com-
pungido y triste.

Poner la cara. Metafórica y fa-

miliarmente, ofrecerla, ponerla en ac-

titud de recibir algo en ella.

Poner la horca antes que el
lugar. Frase proverbial, que se em-
plea metafóricamente, para censurar
excesos de precauciones ó perjuicios,

por lo común, infundados.
Poner la mano á... Familiar y

metafóricamente, pegar: castigar, etc.

Poner la mesa. Metafórica y fa-

miliarmente, disponerse para comer.

Poner la oreja larga. Prestar
atención.

I
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Poner las cosas en claro.
Frase familiar, que indica entender ó
explicar bien un asunto; ser imparcial,

lógico y desapasionado.
Poner las cosas en su Ingar.

V. Poner las cosas en claro.

Poner las cosas en sa pun-
to. V. Poner las cosas en claro.

Poner las manos en el fue-
go. Metafórica y íamiliarmente, ase-

gurar, responder de la autenticidad ó
probabilidad de una cosa.

Ponerle caal digan dueñas.
y. Poner á U7io como digan dueñas.
Poner lengua en uno. Meta-

fóricamente, hablar mal de él.

Ponerle ojo. Familiar y metafó-
ricamente, mirarle, fijarse en él.

Poner los cinco sentidos.
Prestar todo el interés y cuidado po-
sibles en una cosa.

Poner los ojos en... Mirar una
cosa.—Mirar á una persona ó cosa con
cariño.—Tener esperanza en una per-

sona ó cosa.

.

Poner los ojos en blanco. Se
dice déla persona que experimenta un
placer extraordinario en el momento
de experimentadlos.—También se apli-

ca, si no con la debida precisión, á ve-

ces con gran oportunidad, para hacer
más comprensible é indudable la rabia,

el coraje, la ira y la desesperación de
que otro se halla poseído.

Poner los pies en movimien-
to. Metafórica y familiarmente, andar
y con más propiedad correr.

Poner los pies en Polvoran-
ca. Familiar y metafóricamente, co-

rrer; huir; escapar.

Poner los puntos en las íes.
Metafórica y íamiliarmente, concretar;
determinar: acertar; sintetizar, por lo

comim con daño ó contrariedad para
alguno.
Poner luminarias. Familiar y

metafóricamente, enardecer los áni-

mos; producir ó provocar entusiasmo
ruidoso.

Poner mala cara. No ser muy
de nuestro agrado lo que nos ofrecen,
proponen, hacen ó dicen.—Este mohín
equivale á una discreta y cortés nega-
tiva ó protesta.

Poner mal d uno. Enemistarle;
perjudicarle, haciéndole perder la es-

timación con chismes y malos infor-

mes.
Poner mano á... Familiarmente,

atender ú ocuparse de una cosa.

Poner mano en .. V. Potier ma-
no á...

Poner manos á, la obra. Co-
menzar algo.

Poner motes. V. Poner apodos.

Poner oído á una cosa. Pres-
tar atención á lo que' sea.

Poner pies en pared. Resistir-

se con energía —Cansarse de algo y
tomar decididamente una resolución,

firme.

Poner pies en Polvorosa.
V. Poner los pies en Polvorosa.

Poner por delante á. uno al-
guna cosa. Suscitarle obstáculos ó

hacerle reflexiones para disuadirle de
un propósito.

Poner por justicia á uno. De-
mandarle ante el juez competente.
Poner por obra. Ejecutar algu-

na cosa.

Poner por primera vez el
pie en un sitio. Visitarle; ir á él

por vez primera.
Poner por testigo al cielo.

Frase familiar, con que se garantiza y
responde de una cosa.

Poner puertas al campo. Fa-
miliar y metafóricamente, lo irrealiza-

ble; lo imposible; lo que no puede ocul-

tarse á la vista ó curiosidad de los

demás.
Poner punto en boca. Metafó-

rica y familiarmente, no decir palabra;
no (lablar nada; no replicar.

Poner reparo. Poner trabas, di-

ficultades é inconvenientes á una cosa.

Ponerse á cubierto de. . Sal-

varse; librarse; prevenirse para una
cosa.

Ponerse á la altura de... Fa-
miliarmente, igualarse con otro.

Ponerse a la defensiva. Y. Es-
tar á la defensiva.

Ponerse al habla. Conversar:
platicar; entenderse de palabra con
uno.
Ponerse al nivel de... V. Po-

nerse á la alhira de...

Ponerse al pairo. Familiar-
mente, observar con disimulo.
Ponerse al paso. Familiarmen-

te, ponerse al alcance de la vista ó al

tropiezo de una persona.
Ponerse al tropiezo de to-

dos. Ponerse en medio interrumpien-
do la marcha de los demás.— Metafó-
ricamente, ser objeto de las censuras^
molestias ó perjuicios que quieren cau-
sar otros.
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Pon«'rse á malas Familiar y
metaíóricaineiite, diticultar, interrum-
pir ó protestar de alguna cosa.

Pon<>r*«o á mal con ana per-
sona. Indisponerse: reñir con ella.

Ponerse á mano nna cosa.
Metafórica y familiarmente, estar cer-

ca, próximn ó fácil.

Ponerse á matar con... Indis-
ponerse gravemente con tina persona.
Poneise á morir. Metaíórica y

familiarmente, ponerse grave: sufrir

mucho tísicamente píira una cosa.

Ponerse ancho Familiar y me-
tafóricamente, estar satisfecho y orgu-
lloso de alguna cosa.

Ponerse Ú. oficio. Dedicarse á
trahajar en el oficio para que se tienen
aficiones y aptitudes.

Ponerse á, raya. Familiar y me-
tafóricamente, ser guerrero é intransi-
gente para una cosa.

Ponerse á salvo. Librarse por
completo de algún peligro.

Ponerse á sns anchas. Fami-
liar y metafóricamente, á su gusto;
cómodo: satisfecho

Ponerse á tiro nna cosa. Véa-
se Ponerse á mano una cosa.

Ponerse hien nna cosa. Dar
V)uen resultado; ofrecer buenas utilida-

des: mostrarse fácil.

Ponerse bien nna persona.
Ser diictil para lo que se desea.

Ponerse bonita nna cosa.
Irónicamente, ponerse mal.
Ponerse bravo nn gniso. Fa-

miliar y metafóricamente, tener un sa-

bor fuerte muy pronunciado, como pi-

cante, agrio, salado, etc.

Ponerse bnena nna perso-
na. Robustecerse; demostrar más sa-

lud y contento que antes tenía.

Ponerse como el papel. Fami-
liar y metafóricamente, quedarse blan-
co por sorpresa.

Ponerse como la grana. Po-
nerse encarnado por sorpresa ó ver-
güenza
Ponerse como nna sopa. Ca-

larse hasta los huesos.
Ponerse como nn toro. Fami-

liar y metafóricamente, enfadarse; irri-

tarse; encolerizarse; ensoberbecerse ó
descomponerse.
Ponerse como pn trompo.

Enfadarse; demostrar mal gesto.

Ponerse de frente. Familiar y
metafóricamente, oponerse á alguna
cosa; indisponerse con uno.

Ponerse de hocicos Familiar y
metafóricamente, enfadmse; indispo-
neise dos ó más personas
Ponerse de lado. V. Ponerse de

frente.

Ponerse de lodo hasta la»
rodillas. Frase f»miliar con que se

denota el mucho barro que coge una
persona.
Ponerse de malas. Familiar-

mente, indisponerse con alguno.—Dar
guerra '

Ponerse de monos. Y. Estar
de monos.
Ponerse de morros. V. Ponerse

de hocicos.

Ponerse de nnevo. Fstrenar las

prendas de vestir.— Adecentarse.
Ponerse de pnnta. Enfadarse^

disgustarse.

Ponerse de nñas. Enfadarse va-

rias personas.—Colocarse una frente á
otra.

Ponerse de veinticinco alfi-

leres. Ponerse elegante, como en los

días de más fiesta.

Ponerse de veinticinco colo-
res. Familiar y metafóricamente,
avergonzarse; abochornarse; humi-
llarse.

Ponerse el mnndo por mon-
tera. Familiar y metaíóricamente,
ser muy despreocupado para todo.

Foíierse el parche antes de
que salga el grano. Expresión
íamiliar que denota que una persona es

demasiado pesimista para alguna cosa.

Ponerse el pelo gris. Indica
temor; recelo: incertidumbre.
Ponerse en autos. Metafórica y

familiarmente, enterarse bien de algu-

na cosa.

Ponerse en buen lugar. Ser
razonable, prudente y condescendiente.
Ponerse en caza. Prepararse ó

prevenirse para acechar ó sorprender.

Ponerse en cruz. Familiarmen-
te, extender ambos brazos hasta poner-

los en línea recta y en opuestas direc-

ciones.

Ponerse en cuatro pies Fa-
miliarmente, bajarse hasta dar con las

manos en el suelo.

Ponerse en facha. Parar el cur-

so de una embarcación por medio de
las velas, haciéndolas obrar en sentido

contrario.

Ponerse en guardia. Familiar

y metafóricamente, prevenirse; dispo-

nerse contra algún peligro.

I
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Ponerse en jarras. Cuadrarse;
descararse.— Colocar las manos en la
cintura arqueando los brazos.
Ponerse en la razón. V. Po-

nerse -en buen lugar.

Ponerse en marcha. Empren-
der el movimiento de andar, viajar, etc.

Ponerse en medio. V. Ponerse
al paso.

Ponerse en medio como el
miércoles. Familiarmente, se dice
pior la persona que en cualquiera re-
unión se coloca en el centro.
Ponerse en pngna. V. Ponerse

de frente.

Ponerse en razón. V. Ponerse
en buen lugar.

Ponerse en salvo. Familiar-
mente, huir; escurrirse; escaparse.
Ponerse en sazón. Metafórica

y familiarmente, ponerse en disposi-
ción de ser aprovechable y útil una
cosa.

Ponerse grave una cosa. Me
tafórica y familiarmente, ponerse difí-

cil, complicada, etc.

Ponerse grave nna persona.
Familiar y metafóricamente, disgus-
tarse; ponerse eu mala disposición de
ánimo.
Ponerse hecho ana fiera.

Enfadarse, encolerizarse, negarse á
toda r.izón y dejarse llevar siempre de
la impresión primera.
Ponerse hecho ana hiena.

V. Ponerse hecho una fiera.

Ponerse hecho an basilisco.
Irritarse; enfadarse; encolerizarse.
Ponerse hecho an cebón. Dí

cese de la persona que come mucho.
También se dice de la que engorda con
exceso.

Ponerse hecho an cerdo. Dí-
cese de la persona que se mancha y en-
sucia mucho.
Ponerse hecho an gallito.

Familiar y metafóricamente, envalen-
tonarse; ensoberbecerse.
Ponerse hecho an cochino.

V. Ponerse hecJio un cerdo.

Ponerse hecho an gocho.
V. Ponerse hecJto un cerdo.

Ponerse hecho nn gorrino.
V. Ponerse hecho un cerdo.

Ponerse hecho an gaarro.
V. Ponerse hecho un cerdo.

Ponerse hecho nn lechón.
V. Ponerse hecho un cebón.

Ponerse hecho nn marrano.
V. Ponerse hecho un cerdo.

Ponerse hecho nn pavo. Dí-
cese del que se encoleriza.

Ponerse hecho nn pollo. Se
dice de la persona que se moja mucho.
Ponerse hecho an paerco.

V. Ponerse hecho un cerdo.

Ponerse hecho nn sapo. Dí-
cese del que bebe mucha agua y hace
como que se hincha de satisfacción.

Ponerse hecho nn tigre.
V. Ponerse hecho una fiera.

Ponerse hecho an toro. Véase
Ponerse hecho un tigre.

Ponerse las botas. Metafórica

y familiarmente, enriquecerse ó lograr
extraordinaria conveniencia.
Ponérsele á tiro. Metafórica y

familiarmente, próximo; cercano; fácil.

Ponérsele á ano ana cosa
en el corazón. V. Darle el corazón
una cosa.

Ponérsele á. ano ana cosa
en las narices. Insistir terca y pe-

sadamente en una cosa.

Ponérsele carne de gallina.
Dícelo la persona á quien produce es-

tremecimiento de terror algún hecho.
Ponérsele colorado hasta

lo blanco de los ojos. Vergüenza.
Cuando hacemos sufrir á otro un gran
bochorno.
Ponérsele entre ceja y ceja

nna cosa. V. Metérsele entre ceja y
ceja una cosa.

Ponerse los ojos como hae-
VOS. Hinchazón de los ojos y de los

párpados.
Ponerse los pantalones. Ser

quien manda y domina; por lo común,
se dice de la mujer que se sobrepone al

marido.
Ponerse los pelos de panta.

Signiñca horror, sorpresa, mielo, lás-

tima rie ver una horrible desgracia ó

escuchar la relación de ella, Falta de
valor para acometer una empresa
arriesgada Estremecimiento de verla

y asombro de oiría.

Ponerse los trapitos de cris-
tianar. ^Metafórica y familiarmente,
ponerse la mejor ropa que se tenga.

Ponerse mano á mano con...
Dícese de algo que se hace con exceso

y de un tirón.

Ponerse moños. Darse mucha
importancia; creer que se lo merece
uno todo.

Ponerse por las nubes. Fami-
liar y metafóricamente, enfadarse; irri-

tarse; alborotar.
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Ponerse sobre el hito. Estar
en el asunto dominándole.
Ponerse sobre las armas. Me-

tafóricamente, disponerse, prevenirse

con astucia para alguna cosa.—Fami-
liarmente, disponerse á la guerra.

Ponerse tirante con... Fami-
liar y metafóricamente, disgustarse,

enfadarse con alguna persona.

Ponerse tonto. V. Ponerse
moños.
Ponerse nno bien. Metafórica-

mente, adelantarse en conveniencias y
medios para mantener su estado.

Ponerse nno bien con Dios.
Limpiar la conciencia de culpas para
volver á la gracia.

Ponerse nno como nn demo-
nio. Familiarmente, encolerizarse ó
irritarse demasiado.
Ponerse nno el dedo en la

boca. Metafóricamente, callar, guar-
dar silencio, porque así convenga ó

deba ser.

Ponerse nno hecho una lás-
tima. Familiarmente, ensuciarse mu-
cho la ropa.

Ponerse nno hecho nn de-
monio. V. Ponerse uno como iin demo-
nio.

Ponerle uno tan alto. Meta-
fóricamente, ofenderse; resentirse con
muestras de de superioridad.

Poner sobre las estrellas &
nn a persona ó cosa. Metafórica-
mente, exagerarla; ponderarla con ex-
ceso de alabanza.

Poner una banderilla á nno.
Metafórica y familiarmente, decirle al-

go uicante ó satírico.

Poner niia cusa en cuaren-
tena. Familiar y metafóricamente,
dudar, desconfiar de ella.

Poner una cosa en el cora-
zón de nno. Metafóricamente, ins-

piraide; moverle.
Poner nna pica en Flandes.

Hacer algo sorprendente, extraordina-
rio, inesperado, difícil, etc.

Poner nnasalvagnardia. Fa-
miliarmente, prevenirse para alguna
cosa.

Poner nna vela á. 8an Jíi-
guel y otra al diablo. Metafórica

y familiarmente, ser falso, hipócrita;
jugar con dos barajas; mimar y hala-
gar á todos, amigos y enemigos.—Bus-
car una cosa por todos los procedi-
mientos por contrarios que sean y
>¡empre con bajezas y adulaciones.

Poner nn hocico de vara y
media. Demostrar disgusto y enfado
con solo el mohín.
Poner nno á, Dios delante

de los ojos. Metafóricamente, pro-
ceder y obrar con rectitud de concien-
cia, sin tener respeto á los intereses
mundanos.
Poner nno á, Dios por testi-

go. Metafóricamente, invocar su san-
to nombre para aseverar lo que dice.

Poner nno de sn parte. . Con-
tribuir ó procurar el éxito de una cosa
en lo que dependa del propio individuo.
Póngame á los pies de... Fra-

se familiar de cortesía.

Ponga usted debajo un ce-
ro. V. Pon debajo qtie no he dicho nada.
Pongo por caso. Frase familiar

con que se alude á un ejemplo ó com-
paración que sirve de claridad á nues-
tro discurso.

Pongo por mi gallo. Empléase
esta frase, metafóricamente, para de-
fender el valor, mérito ó cualquiera
otra circunstancia de un individuo.
Ponía la cabeza. Frase hecha

con que se garantiza la autenticidad ó
sinceridad de una cosa.

Pon la muía en venta j te
tendrá cuenta Suele decirse como
consejo para que una persona despida
ó se aparte de otra de quien no puede
esperar beneficios.

Pon, pon; gallinita, pon. Dí-
cese colocando lo mano al mismo tiem-
po en actitud de espera, cuando pedi-
mos algo á otra persona.
Ponte al sol y harás som-

bra. Dícese al que se queja de su mala
suerte.

Pontificar. Familiarmente, ser

pontífice ú obtener la dignidad ponti-

ficia.

Ponzoña. Metafóricamente, doc-

trina nociva y perjudicial á las bue-
nas costumbres.
Ponzoñoso Metafóricamente, no-

civo á la salud espiritual, ó perjudicial

á las buenas costumbres.
Popar. Metafóricamente, tratar con

blandura y regalo: cuidar mucho.
Popularizarse. Se dice irónica-

mente de la persona que ejecuta algu-

na cosa extraordinaria y digna de lla-

mar la atención, generalmente en no
muy buen sentido.

Poquita cosa Familiarmente, se

dice déla persona débil en las fuerzas

del cuerpo ó del ánimo.

L
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Poquitas patadas, qae no
«on seguidillas. Frase familiar que
aconseja prudeucia, tacto, discreción

para hacer las cosas.

Poquito á poco. Lenta pero pro-

gresivamente.
¡Poquito á poco! Frase familiar

que indica protesta de algo que se nos
imputa.

I

Poquito á poco se vá lejos.
Frase proverbial que aconseja lo ven-

tajoso de la calma para ciertas cosas.

Poquitos, pero bien aveni-
do:^. Familiarmente, se dice de los que
siendo en corto número se llevan bien.

Por abono. Metafórica y familiar-

mente, por costumbre ó vicio.

Por acaso. Familiarmente, por ca-

sualidad.

Por accidente. V. Por acaso.

Por adarmes. Metafóricamente,
en cortas proporciones ó cantidades;

con mezquindad.
Por adelantado. Familiarmen-

te, con anticipación.

Por allí. Por cualquier parte.

Por ahí anda. Suele contestarse

cuando nos preguntan por una perso-

na que sin estar muy distante no sa-

bemos á punto fijo dónde se encuentra.

Por ahí le anda. Familiar y
metafóricamente, se dice cuando se

acierta por presunción una cosa.

Por aliora. En este momento; á

la presente, etc.

Por alambique. Metafóricamen-
te, con escasez ó muy poco á poco.

Por algo se empieza. Frase fa-

miliar que denota conformidad con lo

poco, cuando se espera mucho de la

misma índole.

Por amor de Dios. Expresión
que se usa para pedir con encareci-

miento ó excusarse con humildad.
Por antonomasia. Familiar-

mente, lo que es contra lógica y razón.

Por añadidura. Familiarmente,
se dice con ironía de lo que se repite,

de lo que es con mucho exceso y de lo

que sucede para agravar ó mejorar una
situación perfectamente definida.

Por aquel entonces. Refiérese,

tamiliarmentp. á tiempos pasados.
Por aqní. Familiarmente, entre

nosotros; por nuestra casa; por nuestro
país, etc., etc.

Por aqní no pasa un alma.
Metatórica y familiarmente, se dice del

lugar en que para poca gente, ó no
ocurre ni sucede lo que deseamos.

Por arte de birlibirloque. Sin
saber cómo ni explicarse la razón de
una cosa.

Por arte del diablo. De mala
manera; inesperadamente, etc.

Por arte del demonio. Véase
Por arte del diablo:

Por arte de magia. Dícese de
lo que parece imposible; lo inexplicable
é inesperado.

Por artículo de lujo. Se dice,

familiar y metafóricamente, de lo inne-
cesario y superfino.

Por atún j á, ver al duque.
Frase familiar y metafórica, que s-e

dice de los que hacen alguna cosa con
dos fines.

Por azar. Por casualidad; de un
modo inesperado, incomprensible é

inexplicable.

Por bien que salga. Augurio
de una fatalidad inevitable.

Por bien que sea. Presagio de
un contratiempo.
Por broma. Familiar y metafóri-

camente, por exceso de amor propio.

Por bruto. Xo en su total senti-

do, sino un poco dulcificado para que
no constituya ofensa mayor, suele de-

cirse esta frase como sinónima de tor-

pe, de candido, de confiado, de inocen-
te ó de bueno, cuando por cualquiera
de estas circunstancias le sobreviene á
alguno una contrariedad ó disgusto
Por bruto ine pasa esto, in-

genua confesión de nuestra candidez ó

confianza, después de sufrir el desen-
gaño consiguiente.

¡Por bruto que seal Sorpresa
del error ó la imprudencia inesperal i

de un individuo.

Por buena. Familiar y metafóri-
camente, transigiendo, cediendo, faci-

lití^ndo.

Por buenas composturas. Ex-
presión familiar que denota el alivio de
una situación , siempre con quebranto.
Por buenas ó por malas. Fa-

miliarmente, de toios modos, sin "-e-

misión alguna.
Por burro debía estar ti-

rando de una noria. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona torpe.

Por burro le ha pasado eso.
Dícese, en tono de censura y reproche,

por la persona á quien ocurre algún
contratiempo, hijo de su iudiscreciÓM

ó torpeza.

Por carfimbola. Metafórica y í.i-

miliarmente, por casuali iad.
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Por carta de mÁn. Familiar y
metatóricainente , con exceso perju-

dicial.

Por carta de menos. Familiar

y metafóricamente, con tibieza y po-
quedad.
Por centenares. Familiarmente,

con abundancia, que por lo común se

exagera.
Por centenas. Y. Por centenares.

Por ceremonia Por cumplimien-
to ó exigencia social.

Por ees ó por bes. V. Por haches
ó por erres.

Por chiripa. Familiarmente, por
casualidad.

Porción. En sentido metafórico,
cantidad de vianda que diariamente se

dá á uno para su alimento, y con espe-

cialidad la que se dá en las comuni-
dades.
Porcipelo. Familiarmente, cerda

tuerte y aguda del puerco.

Por cosas de nada. Familiar-
mente, por cosas ó razones insignifi-

cantes.

Por cosas de poca monta.
V. Por cosas de nada.
¡Por Cristo! Exclamación que de-

nota asombro, sorpresa, dolor, protes-

ta etc

•Por Cristobalilllo! V. ¡Por
Cristo!

¡Por Cristo y so madre! Véa-
se /Por Cri-Htol

Por cualquier cosa. Metafóri-
ca y familiarmente, con pretexto baladí
é insignificante.

Por cualquier parte. Familiar

y metafóricamente, de un modo inde-
terminado ó con facilidad.

Por cuanto... Familiarmente, se

emplea para indicar la oportunidad de
una cosa.

Por cuatro cuartos. Por una
insignificancia que no merece la pena
del suceso.

Por cuestión de nada. V. Por
cuatro cxiarto-9.

Por cumplir. V. Por ceremonia.
Por debajo de cuerda. Solapa-

da; hipócritamente; á la sordina.

Por debajo de la pata. Y. A la

pata coja.

Por deber á, nadie llevan
preso. Expresión familiar con que se

disculpa el pobre de sus compromisos
y falta de cumplimiento á los mismos.
Por decir. Hablar necia y vana-

mente.

Por decir alg^o. Frase familiar

con que se denota la poca importancia

y mérito que se dá á lo que se habla.

Por de contado. Expresión fami-

liar que dá como supuesta, admitida y
lógica una consecuencia ó deducción.

Por demás. Familiar y metafóri-

camente, lo bastante; con exceso.

Por dentro anda la proce-
sión. Dicese, familiar y metatórica-

mente, de la persona que aparenta
tranquilidad, calma y contento, y sufre

interiormente distintos afectos.

Por dentro va la procesión.
Y. Por dentro anda la procesión.

Por de pronto. Expresión fami-

liar que denota principio fundamental
ó lógico de alguna cosa.

Por derecho. Metafórica y fami-
liarmente, sin rodeos: con resolución y
firmeza.

Por detrás. Y. Detrás.

Por detrás de la Iglesia. Fal-

tar á alguno de los Sacramentos ó pre-

ceptos instituidos por la Religión cató-

lica.

Por días. Indica la poca diferen-

cia de tiempo de una á otra cosa.

Por dicha mía. Expresión fami-

liar que denota satisfacción y contento.

Por dinero baila el perro.
Laconismo del refrán que empieza de
este modo y denota interés ó egoísmo
en las personas.

Por I>ios. Expresión, la más gene-
ralmente usada, para pedir limosna ó
esfo?-zar una siiplica cualquiera.

¡Por Dios! Y. ¡Por Cristo!

¡Por I>ios bendito! Y. ¡Por
Cristo!

Pordiosear. En sentido metafóri-

co, pedir porfiadamente y con humil-
dad una cosa.

Pordiosear una cosa. En sen-

tido metafórico, pedir: solicitar: rogar
con insistencia una cosa.

¡Por Dios vivol Y. ¡Por Cristo!

¡Por l>ios y la Virgen Santf-
sima! Y ¡Por Cristo!

¡Por Dios y alaría Santísi-
ma! Y. ¡Por Cristo!

¡Por Dios y todos los San-
tos! Y. /Por Cristo.'

¡Por Dios y todos los Santos
de la Corte celestial! Yéase ¡Por
Cristo.'

Por distracción. Familiarmen-
te, sin interés ni propósito.

Por diversión. Y. Por distrac-

ción.
116
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Por docenas. V. Por centenares.

¿Por dónde? Expresióa familiar

con que se rechaza ó protesta de algu-
na cosa.

¡Por dónde le dan y por
dónde respinga! Expresión fami-
liar con que se censura la inoportuni-
dad ó incoherencia de una persona.
¿Por dónde, ni por qué? Véase

¿Por dónde?
Por donde qaiera. Familiar-

mente, de cualquier molo.
¡Por dónde se apea! Expresión

familiar qae denota chasco; inoportu-
nida'^; salida imprudente
¿Por dónde va la danza? Me-

tafórica y familiarmente, sirve para
preguncaí- hacia dónde vá el asunto, el

negocio, la corriente, etc., etc.

Por doquier. Frase poética que
significa: por cualquier parte; con pro-
fusión, etc.

Por echarme en la cania me
eché en eí suelo. Expresión fami-
liar, coQ que se denota burlonamente
la falta de tino, y acierto al ejecutar
una cosa.

Por ejemplo. Expresión de que
se usa cuando se va á poner un ejem-
plo para comprobar, ilustrar ó autori-
zar Jo que antes se ha dicho.
Por el aire. Con mucha ligereza

ó velotjiJad.

Por el bien parecer. Expresión
familiar, que denota que se hace ó dice
una cosa contra la voluntad del que
obra por temor á las censuras de los
demás.
Por el cabo. Bien hecha; bien

pensada una cosa.

¡Por el l>ios del cielo! V. ¡Por
Cristo!

Por el hilo se saca el ovillo.
Empléase, para indicar que conocido
el origen ó un pequeño detalle de cual-
quier asunto, no es difícil llegar á la

posesión completa de él.

Por el otro oído. Solemos decir-
lo, cuando no queremos prestar aten-
ción á lo que nos refieren, ordenan ó
comunican.
Por el puchero. Metafórica y

familiarmente, por el alimento coti-

diano.
Por el qué dirán. Expresión fa-

• nii7/ar, que denota respeto y temor á
la opinión y á sus críticas.

Por el sol que nos alumbra.
Expresión familiar, que equivale á ju-
ramento.

Por encima de... Frase familiar,

que denota resolución y energía.

Por ensalmo. V. Por arte del de-

monio.
Por esas calles de l>ios. Ex

presión íamiliar, que denota lugar in-

determinado ó desconocido.
Por ese camino no se vá é.

ninguna parte. Fi>ase proverbia),
con que se censuran los malos proce-
dimientos de una persona para conse-
guir una cosa.

Por esencia, presencia y po-
tencia. De todos modos; de todas
maneras.—Irremisiblemente.
¡Por eso! Expresión familiar, que

denota confirmación ó afirmación de
una cosa.

Por eso es malo que haya
muchos burros con un mismo
nombre. Frase familiar é irónica,

que suele decirse cuando al llamar á
uno contesta otro del mismo nombre y
que no es el aludido.

Por esos andurriales. V. Por
esas calles de Dios.

Por esos mundos de l>ios.
V. Por esas calles de Dios.

Por esos trigos de Dios. Vea-
se Por esas calles de Dios.

Por esta mona. Suele decirse

con despecho, cuando nos ocurre algo
desagradable por causa de otra perso-

na.—Principalmente empléase esta fra-

se por los niño?, cuando otro les acusa
algún mal hecho ó dicho.

¡Por estas! Frase familiar, que
equivale á juramento, y se hace cru-

zando las manos y besándolas.

¡Por esta santa cruz! Frase
familiar, que equivale á juramento, y
se hace formando con la mano la se-

ñal de la cruz.

¡Por estas que son cruces!
V. ¡Por estas.'

Por esta vez... Por ahora.
Por este oído me entra y por

el otro me sale. Expresión fami-
liar, con que se denota que no hacemos
caso alguno á lo que otros nos dicen.

Por fas ó por nefas. En senti-

do metafórico, justa ó injustamente: ú

todo trance.

¡Por favor! Frase familiar, con
que se invoca compasión, clemencia,
etcétera.

¡Por fin! Expresión familiar, que
denota la satisfacción de un deseo cum-
plido.

Por fin de fiesta. Como remute.
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Por fin y postre. Por último.
Por tuerza. Dícese por las cosas

que á nuestro entender no admiten ré

plica.

Por haches ó por erres. Dis-
culpas; razones más ó menos fundadas,
para hacer y deíender un hecho.
Por haldas y mangas. V. Por

haches ó por erres.

Por hoy. En sentido familiar y
metafórico, á la presente, en la actua-
lidad.

Por hoy ya se ha puesto el
puchero en casa. Expresión fami-
liar, que decimos cuando nos ofrecen
ó proponen algo que significa explota-
ción ó limosna.
Por instante!*. En sentido fami-

liar, rápida, breve y repetidamente.
Por la boca muere el pez. Se

dice de la persona embustera, á quien
se coge en mentira.—También se dice
de la que niega una cosa y luego la

confiesa en palabras que dice incons-
cientemente.
Por la cuenta... Por lo que se

vé, se deduce, se comprende, etc.; úsase
para sacar una consecuencia.
Por la cuenta que le tiene.

Frase familiar, con que se denota el in-

terés directo que una persona tiene

en alguna cosa.

¡Por la gloria de mi madre!
Frase familiar, que equivale á jura-
mento
Por la mañana empiezan

las buenas obras. Expresión fa-

miliar, que denota elogio por los bue-

nos principios de un día cualquiera.

Por la mañanita temprano.
Frase familiar, que denota muy pron-
to, ni principiar el día.

Por la otra punta. Expresión
familiar, con que se niega ó rechaza
alguna cosa ó se protesta de ella.

Por la parte que le toca. Por
lo que le corresponde, incumbe ó atañe.

Por la posta. Rápida y veloz-

mente.
Por la punta de los dedos.

Con facilidaa y precisión.

Por la puerta se \á, ét la ca-
lle. Frase fümiliar, con que rechaza-
mos ó despedimos á una persona.

—

Otras veces sirve para que sea ella la

que se despida.

Por la salud del difunto. Ju-
ramento en falso.

¡Por la salud de mi madre!
\". ;For la gloria de mi madre.'

Por las buenas. Dócil; humilde:
transigentemente.
Por la señal de la santa

cruz. Principio de la oración al per-

signarse.

Por las nubes Familiar y meta-
fóricamente, escaso; difícil; elevado;
etcétera.

Por la tremenda. Desconside-
rada j violentamente.
Por la vicaria de los perros.

Dícese de los que se amanceban.
Por lo alto. En voz alta.

Por lo bajo. En sentido metafó-
rico, recatada ó disimuladamente.
Por lo común. Lo corriente, re-

petido, frecuente y vulgar.

Por lo demás... Expresión fami-

liar, muy usada en la conversación,

para denotar que ya se ha dicho lo

más importante.
Por lo hondo. Profunda y tras-

cendentalmente.
Por lo que á mí se refiere.

Por lo que á mí corresponde, atañe,

interesa, etc.

Por lo que á mi toca. Y. Por
lo íjue á mi .se re/icre

Por lo que más quiero. Frase
familiar, que equivale á juramento y
protesta.

Por lo que pudiera tronar.
Metafórica y familiarmente; por lo que
pueda suceder; indica previsión.

Por lo que pueda acontecer.
V. Por lo qne pudiera tronar.

Por lo que pueda ocurrir.
V. Por lo que pudiera tronar.

Por lo que pueda pasar.
V. Por lo que pudiera tronar.

Por lo que pueda ser. V. Por
lo que pudiera tronar.

Por lo que pueda sonar.
V. Por lo que pudiera tronar.

Por lo que pueda suceder.
V. Pnr lo que pudiera tronar.

Por lo que se refiere d... Fa-
miliar y metafóricamente, por lo que
atañe, incumbe, interesa, etc., á la per-

sona ó cosa que se cita ó alude.

Por lo que se vé... Frase fami-

liar, que denota el fundamento de una
consecuencia.
Por lo que loca á... V. Por lo

que se refiere á ..

Por lo que veo... V. Por lo que

se vé...

Por lo regular. V. Por lo común.

Por los cerros de l'beda.
Disparatada, inoportuna y neciamente.
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¡Por loí» clavos de Cristo!
Frase familiar que equivale á ruego,
súplica, lamentación, etc.

¡Por los clavos de ana puer-
ta cocliera! Frase familiar é iróni-

ca que equivale á ruegro, súplica, etc.

¡Por los clavos de ana puer-
ta falsa! V. ¡Por los clavos de una
puerta cochera!

¡Por los santos de la corte
celestial! V. ¡for Cristo!

¡Por los santos del cielo!
V. ¡Por Cristo!

Por los trigos de JOios. V. Por
los cerros de Ubeda.
Por lo tanto... Frase familiar

con que se denota una consecuencia.
Por lo visto. V. Por lo que se vé.

Por mal de mis pecados. Fra-
se familiar con que se indica una fata-

lidad ó contratiempo.
Por mal ó por bien. De todas

maneras; sin remisión.
Por mano del diablo. Fatal ó

cruelmente.

.

Por mar j^ cielo. En todaspartes.
Por mar y por tierra para

que la bnena casta nunca se
pierda. Frase familiar con que se
denota el origen y condición de una
persona.
Por más que... Frase familiar que

denota duda ó cansancio y desilusión.
Por más vueltas que lo des...

Expresión familiar con que se denota
lo difícil ó imposible de una cosa.

—

También significa que es irremediable
lo ocuri'ido.

Por más vueltas que se le
dé. V. Por más vueltas qtie le des.

Por matar el hambre. Suele
decirse que van á hacer lo que el mo-
dismo indica las personas que, viéndo-
se en situaciones apuradas, aceptan
humildes posiciones, ya se miren des-
de el punto de vista de la dignidad, ya
bajo el económico ó social.

Por matar el tiempo. Distraer-
le; emplearle en cosas fútiles.

Por mejor decir. Expresión que
sirve para corregir lo que se ha dicho,
ampliando, restringiendo ó aclarando
la enunciación.
Por menos <Ie nada. Familiai-

mente, por poco, con facilidad y gran
peligro.

Por meterse á Redentor le
crucificaron. Dícese del que se ocu-
pa de cosas que no le importan y sufre
por ellas algún descalabro.

Por meterse donde nadie le
llama. V. Por meterse á Redentor le

crucificaron.

Por meterse, se metía en los
charcos. Dícese de la persona entro-
metida.
Por miedo al qué dirán. Véa-

se Por el qué dirán.

Por milagro. Familiarmente, por
casualidad; como excepción, etc.

Por millones. V. Por centenares.

¡Por mi!... Expresión familiar
que denota indiferencia, despreocupa-
ción, etc.

Por mi no queda. Indica reso-
lución, aprobación, conformidad, etc.

Por mi palabra. Indica seguri-
dad, firmeza en lo prometido.
Por mi parte... V. ¡Por mí!...

¡Por mí que entren! Frase fa-

miliar y metafórica que se emplea para
indicar que no nos oponemos á la rea-
lización de una cosa ó que nos tiene
sin cuidado que ocurra ó no.

Por misericordia. Por caridad;
por compasión, etc.

Por mis propios ojos. Redun-
dancia que indica la certeza que uno
tiene de lo que ha visto.

Por mucha saliva que gas-
tes. Frase familiar que denota lo in-

fructuoso del esfuerzo en un temerai-io
empeño.
Por mucho pan no es mal

a jio. Frase familiar y metafórica que
denota que la abundancia es siempre
beneficio.sa.

Por mucho polvo que tra-
gue... Dícese para demostrar la impo-
sibilidad ó gran dificultad de obtener
aquello que se persigue ó pretende.
Por mucho trigo nunca es

mal año. V. Por mucho pan no ef mal
año.

Por nada ni por nadie. Frase
familiar que denota nuestro propósito
de no hacer una cosa.

Por no decir, ni misa. Expre-
sión familiar que suele contestarse á

quien nos pregunta, las más veces
como recursos de conversación, que
qué decimos.
Por no llenarme la mano

de mocos. Frase familiar con que
tratamos de zaherir ú. una persona á
quien amenazamos de dar de bofetadas

y que estimamos en poco.
Por no llevarlo. Expresión fa-

miliar con que rechazamos ó despre-
ciamoe una cosa.
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Por no oírle... Expresión fami-

liar que denota lo molesta y fastidiosa

que resulta una persona á quien se dá
gusto en todo porque se calle.

Por no oírle se puede dar di-
nero. Frase familiar que denota lo

molesta y onojosa que resulta una per-

sona, ya por su llanto, ya por su cons-

tante ruego.
Por no oír sandeces... Expre-

sión familiar que indica desprecio ha-
cia determinadas personas.
Por no oír simplezas. Y. Por

no oír sandeces.

Por no verle se puede dar
dinero. Expresión familiar que de-

nota antipatía y odio por una persona.
Por oídas. De un modo inseguro

y poco auténtico.

Por orden de baen gobier-
no. Frase familiar, que denota por
justicia, razón y fundamento lógico y
racional.

Por otra parte. V. Por lo demás...

Por otro lado... Y. Por lo demás...

Por parte de... Por lo que á la

persona citada ó aludida incumbe,
atañe, etc.

Por partes. Lenta y cuidadosa-
mente.
Por partida doble. Metafórica

y familiarmente, con exceso; en abun-
dancia; con repetición.

Por pedir llevan á San Ber
nardino. Dícese, irónica y familiar-
mente, á la persona que nos pide algo
que no querernos darle.

Por pitos ó por flautas. Yéase
Por haches ó por erres.

Por poco. Expresión familiar que
denota exposición, peligro, aproximi-
dad, etc.

Por poco dinero la cedo. Dí-
cese, familiar y burlonamente, por lo

que otros nos envidian.
¡Por poco lo dejas! Expresión

familiar con que se anima á una per-
sona á que realice una cosa para la
que está temerosa, sin embargo de
desearla.

Por poco más... Expresión fami-
liar que denota que á poco esfuerzo se
logra mucho mayor beneficio.

Por precisión. Por necesidad en
obligación.

Por pura .. Familiarmente, se dice
de lo que nos incita á una cqsa; por
ejemplo: por pura afición; por pura
necesidad, etc.

Por puro... Y. Por pxira...

Por qué. Familiarmente, causa
razón ó motivo.—Cantidad; porción.
Por qué ni para qué. Decímos-

lo cuando no nos explicamos la razón
ó intención de una cjsa.

Porque no dan. Expresión fa-

miliar, que denota que si no tenemos
una cosa, es porque no podemos con-
seguirla.

Porque no digan. Familiar y
metafóricamente, porque no nos cri-

tiquen ó censuren.
Por querer abarcar dema-

siado. Esta frase familiar es equiva-
lente al refrán <el que mucho abarca
poco aprieta y todo se le suelta, > y en
él vá bien explicado el sentido de
aquella.

Porquería. Familiarmente, sucie-

dad; inmundicia ó basura.—Acción su-

cia é indecente.— Grosería; desatención

y falta de crianza ó respeto.—Cualquier
cortedad ó cosa de poco valor.—Golo-
sina, fruta ó legumbre de poca entidad

y dañosa á la salud.

Porquería son sopas. Expre-
sión familiar con que se reconviene al

que desprecia ó desdeña una cosa dig-

na de aprecio.

Porquerón. Familiarmente, cor-

chete ó ministro de justicia que prende
á los delincuentes y malhechores y los

lleva á la cárcel.

Porque sí. Frase familiar con que,

á falta de mejor razón, explicamos el

por qué de una cosa.

Porque vamos al decir... Fra-
se familiar con que tratamos de discul-

par una acción.

Porra. Metafórica y familiarmen-
te, vanidad; jactancia y presunción.

—

Entre muchachos, el último en el orden
del juego.— Sujeto pesado, molesto ó

porfiado.

Porrada. Metafórica y familiar-

mente, necedad; disparate.

Porrazo Metafóricamente, el gol-

pe que se recibe por una caída.

Por razón de... Como explicación

y fundamento de una cosa.

Porrear. Familiarmente, insistir

con pesadez en una cosa; machacar;
molestar á uno.
Por recurso. Como caso extremo.
Por recurso de conversa-

ción. Refiérese á lo que se habla ne-

cia y vanamente.
Por redondo. Metafórica y fami-

liarmente, de lleno; por completo; en
absoluto.
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Por referencias. En sentido fa-

miliar y metafórico, de un modo indi-

recto, poco seguro y nada auténtico.

Porrería. Familiarmente, nece-

dad; 'tontería.—Tardanza; pesadez.

Porro. Metafórica y familiarmente,
aplícase al sujeto torpe, rudo y necio.

Porrón. Metafórica y familiarmen-
te, pelmazo; pachorrudo; tardo.

Por sabido se calla. Expresión
familiar que denota la sinceridad ó
funiiamento de una cosa.

Por saldo. Familiar y metafórica-

mente, por liquidar cuanto antes.

Por salir del aparo. Para sal-

var ó sortear una situación difícil y
comprometida.
Por salir del paso. V. Por salir

del apuro.

Por salirse de sn esfera. Alú-
dese á las consecuencias funestas que
trae el querer figura*!- donde no se sabe
ni se puede.
Por salto. Metafórica y familiar-

mente, por casualidad.

¡Por san acá y san allá, qae
son santos que van y vienen!
V. ¡Por Crosto!

¡Por 8an Jaan bendito! Véa-
se ¡Por Cristo]

Por si acaso. Expresión familiar

que denota maiicia, desconfianza, ex-

ceso de previsión.

Por si cnela. Metafórica y fami-
liarmente, por si pasa desapercibido
por torpeza ó candidez de los demás, y
se logra el fin que se persigue.

¡Por siempre jamás amén!
Frase familiar que denota propósito
firme y deliberado de una cosa.

Por si llueve Expresión fami-
liüf que deuota exceso de precaución

y siispiL-acia.

Por sí ó por no. Frase familiar

que denota malicia y suspicacia.

Por si pasa. V. Por si cuela.

Por si pega. V. Por si cuela.

Por sí propio. Por ,su voluntad.
Por si van mal dadas. V. Por

si llueve.

Por sí y ante sí. Voluntaria é

independientemente.
¡Por su bella cara! Expreáión

familiar é irónica con que se niega una
cosa.

Por sn bella voluntad. Por sí

propio; sin auxilio ni consejo de nadie;
porque le dá la gana.
¡Por SQ cara bonita! V. ¡Por su

bella cara!

Por sa cuenta. A sus expensas;
bajo su responsabilidad.—Sin ayuda ni

auxilio alguno.
Por su cuenta y riesgo. V. Por

su cuetita.

Por su linda cara. V. Por su
bella cara.

Por su pié. Metafórica y familiar-

mente, andando y sin auxilio algnno.
Por su propia mano. V. Por su

bella voluntad.

Por supuesto. Indica afirmación

y conformidad con lo que se dice.

¡Por supuesto! En sentido iróni-

co, indica rechazo ó protesta á lo que
otros dicen.

Por sus pasos cabales. Por
imposible ley de razón, de lógica, de
justicia.

Por sus pasos contados. Véa-
se Por sus pasos cabales.

Por sus propios ojos. Ver una
cosa. Frase que dá fuerza á lo que he-

mos visto y contamos á otros. Confir-

mación de lo que contamos á los que
dudan de su veracidad.

Por sus puños. Familiar y meta-
fóricamente, lo que se consigue con el

propio esfuerzo.

Portada. Metafóricamente, fron-

tispicio ó cara principal de cualquiera
cosa.

Por tanto. V. Por lo tanto.

Portarse. Por extensión, distin-

guirse; quedar con lucimiento en cual-

quier concepto.
Portarse como un héroe. Ha-

cer algo extraordinario que denote la

virtud de que se hace mérito; empléa-
se, metafóricamente, en el sentido de
cualquier esfuerza ó sacrificio.

Portarse coin<» un hombre.
V. Portarse r.nmo un hcroc.

Portarse como nn cavador.
Familiar y metal'óric.i.ueute , ser un
grosero, poco formal y mal cumplidor
de lo ofrecido.

Portarse como un valiente.
V. Portarse como un héroe.

Portarse peor que un agua-
dor. V. Portarse como un cavador.

Portarse peor que un arrie-
ro V. Portarse peor que un aguador.

Porte. Familiar y metafóricamen-
te, aspecto, maneras, etc.

Portería. Familiar y metafórica-

mente, principio de alguna estancia.

Por tiempos Familiar y metafó-
ricamente, despacio; con calma; coa
precaución, juicio, orden y método.
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Por tierra. Modo adverbial que
«ignifica, metafóricamente, caído; pol-

los suelos, etc.

Por tierra j cielo. Familiar y
metaíovicamente, en todas partes; de
todos modos.
Por tirar de la cuerda. Meta-

fórica y familiarmente, consecuencia
de apretar, obligar, forzar una situa-
ción más de lo debido.
Por todas partes. Exageración

muy frecuente de lo que se repite ó
propala con relativo exceso.
Por todas partes se \á, á Ro-

ma. Frase proverbial que denota que,
teniendo voluntad y deseo, por cual-

, quier camino se llega al sitio adonde
se quiere ir.

Por todo el globo. Y. Por todas
jparte$.

Por todo el mando. V. Por to-

das partes.

Por todo el orbe. V. Por todas
j>artes.

Por todo lo alto. Bueno; supe-
rior; admirable; excelente.
Por todo pasa. Dícese, metafóri-

ca y familiarmente, por la persona po-
co escrupulosa y transigente, y bené-
vola con exceso.

Por todos lados. Metafórica y
familiarmente, de todas maneras; pQr
completo.
Por todos los cuatro costa-

dos. Metafórica j familiarmente, por
todas partes: de lleno; por completo.
Por todos los poros de sa

-cuerpo. Familiar y metafóricamente,
con abündauc;ia.

¡Por todos los santos de la
corte' celestial. V. ¡Por Cristo!

\

;Por todos los santos del cie-
lo! V. ¡ror Crisin!

[

Por todo tener. Familiar y me- i

tafóricameute, se dice de lo que es re- !

lativamente poco, escaso, etc. I

Por toneladas. Metafórica y fa-

miliarmente, con abundancia y exceso I

en cantidad.
¡

Por ana bicoca Familiar y me- i

tafóricamente, por cosa insignificante
[

y baladí. I

Por una futesa. V. Por tina bi-
\

coca.

Por una nada. V. Por una bi-

coca.

Por una parte... Frase familiar
que denota que un asunto ofrece va-
rios aspectos y hace vacilar á quien se
•ocupa de él.

Por una sola veas. Expresión fa-

miliar que denota lo molesto, censu-
rable ó arriesgado de una cosa.

Por una tontada V. Por una
bicoca.

Por una vez. V. Por una sola vez.

Por un camino trillado. Me-
tafórica y familiarmente, vulgaridad;
rutina, etc.

Por un costado. Familiar y me-
tafóricamente, por un lado; por cual-
quiera de los laterales del cuerpo; de
perfil.

Por un garbanzo no se des-
compone la olla. Frase familiar
que denota que porque una persona se
enfade ó resulte diridente en una re-
unión ó sociedad, no debe desistirse
del propósito.

Por un gustazo un tranca-
zo. Expresión familiar que denota el

contento con que se hace un sacrificio

que ha de reportarnos un beneficio
grande.
Por un lado... V. Pomna parte...

Por un monicaco. Por una per-
sona de poco mérito, de poco valor, de
ninguna importancia.
Por un monigote. Y. Por un

monicaco.
Por un oído le entra y por el

otro le sale. Familiar y metafórica-
mente, se dice de lo que no es atendi-
do, escuchado ni obedecido.
Por un ojo de la cara. Fami-

liar y metafóricamente, caro: difícil;

costoso.

Por un perro que maté, ma-
taperros me llamaron Expre-
sión familiar líon que nos lamentamos
del ensañamiento ó persistencia con
que los demás toman un letalle insig-
nificante de nuestra vida, para formar
con él juicio de nosotros, ó distinguir-
nos con un dicterio injusto

Por un por si acaso. Y. Por si

acaso.

Por un punto. Familiar y meta-
fóricamente, aproximidad.
Por nn quítame allá esas

pajas. Familiar y metafóricamente,
por cosa insignificante, baladí, etc.

Por vía de... Metafórica y fami-
I liarmente, con tal ó cual propósito, ob-

jeto, intención, etc.

Por vida de... Interjección en tov-

ma de lamentación por algo de que nos .

condolemos.
¡Por vida del cliápirol Y. ¡Por

vida de...!
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¡Por vida del ckápiro verde!
V. ¡Por vida de...!

¡Por vida del mando! V. ¡Por
vida de...!

¡Por vida del otro jaeves!
V. ¡Por vida de...!

¡Por vida de isanes! V. ¡Por vida
de ..I

¡Por vida de Satanás! Inter-

jección: juramento.
¡Por vida mía! V. ¡Por vida de...!

Por vieja tradición. Por cos-

tumbre antigua.
Por vista de ojos. Con observa-

ción, cuidado, acecho, etc.

Poseído del demonio. Fami-
liar y metafóricamente, endiablado; en-

demoniado; dado á Lucifer, etc.

Poseso. Participio pasivo irregular
de poseer.

Posma. Familiarmente, pesadez;
flema; cachaza.—Familiar y metafóri-
camente, persona lenta y pesada eü su
modo de obrar.

Posponer. Metafóricamente, apre-

ciar á una persona ó cosa menos que á

otra; darle inferior lugar en el juicio y
estimación.
Pospuesto. Participio pasivo irre-

gular de posponer.
Poste. Metafóricamente, mortifica-

ción ó castigo que en los colegios se dá
á los colegiales, poniéndolos de pie de-

recho algunas horas en un lugar seña-
lado.

Postema Metafóricamente, per-

sona pesada ó molesta.
Postrado de hinojos. Hincado

de rodillas en señal de humildad, sumi-
sión y respeto.

Postre. Familiar y metafóricamen-
te, último.

Postaras. Familiar é irójiicamen-
te, persona ridicula y afectada en sus
movimientos y actitudes.

Potaje. Metafóricamente, conjunto
de varias cosas inútiles mezcladas y
confusas.
Potentado. Por extensión, todo

personaje rico y poderoso: y, metafóri-
camente, el envalentonado y necio con
su i'iqueza.

Potente. En sentido familiar, fles-

mesurado: grande; abultado.

Potetería. Provincial de Andalu-
cía: halago empalagoso y fingido.

Potetero Provincial de Andalu-
cía: que hace poteterías.

Potingae. Familiar y festivamen-
te, cualquier bebida de botica.

Potista. Familiarmente, bebedor
de vino.

Potra. Familiarmente, hernia en el

escroto.—Suerte.

Potrero. Familiarmente, hernista.
Potrilla. Metafórica y familiar-

mente, viejo que ostenta verdor y mo-
cedad.
Potro. Eq sentido metafórico, todo

aquello que molesta y desazona grave-
mente.
Potroso. Familiarmente, dichoso

y afortunado.
Pozo. Metafóricamente, cosa llena,

profundaó completa en su línea.—Hon-
do hoyo, etc.

Pozo airón. Metafóricamente,
pozo sin fondo, en que lo que cae no
vuelve á parecer.

Practicón. Familiarmente, perso-
na diestra en una facultad, más por ha-
berla practicado mucho que por ser

muy docta en ella.

Pre. Preposición inseparable que,
en las voces simples de nuestra lengua
á que se halla unida, denota antelación,
prioridad ó superioridad; VR^fijar; pre-
ver; VREeminente; etc.

Preánibalos. Familiar y metafó-
ricamente, pretexto; disculpa; entrete-
nimiento, necedades, etc.

jPrebenda. Metafórica y familiar-

mente, oficio, empleo ó ministerio lu-

crativo y poco trabajoso.

Preceder. Metafóricamente, tener

una persona ó cosa sobre otra prefe-

rencia, primacía ó superioridad.

Preceptor. Familiar é irónica-

mente, todo el que pretende enseñar lo

que cree que no sabemos.
Preciarse de... Familiar ymeta-

fóricamente, aplicarse ó enseñorearse
con una cualidad ó condición.
Precio. Metafóricamente, estima-

ción, importancia ó crédito.

Precio por precio... Frase fa-

miliar que denota que, al ser lo mis-
mo, se prefiere determinada persona ó

cosa.

Precioso. Familiarmente, her-

moso.
Precipicio. Metafóricamente,

ruina temporal ó espiritual.

Precipitar. Metafóricamente, es-

poner á uno á una ruina espiritual ó

temporal.
Precipitarse. En sentido iueta-

fórico, arrojarse inconsideradamente y
sin prudencia á ejecutar ó decir una
cosa.
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I

Precipitoso. Metafóricamente,
precipitado.

¡Precisamente! Voz familiar
con que se asiente á una cosa.

Precoz. Aplícase, metafóricamen-
te, á la persona que en corta edad
muestra notable talento, agudeza ú
otra cualidad física ó moral, y también
á estas mismas cualidades.

Predicaderas. Familiarmente,
cualidades ó dotes de un predicador.
Predícame, padre, que por

nn oído me entra y por el otro
me sale. Suele decirse por aquellos

que no atienden nuestros consejos, ó

por los que, atendiéndolos al parecer,
luego hacen lo que quieren, contrario
á nuestras predicaciones. También se

dice del despreocupado.
Predicar. En sentido metafórico,

reprender agriamente á uno de un vi-

cio ó defecto.— Familiar y metafórica-
mente, amonestar ó hacer observacio-
nes á uno para persuadirle de una cosa.

Predicar á, la luna. Aconsejar
inútilmente.

Predicar en desierto. Metafó-
rica y familiarmente, dirigir la pala-

bra á oyentes no dispuestos á admitir
la doctrina ó los consejos que se les dá,

por lo común buenos.
Predicar en desierto, ser-

món perdido. V. Predicar en de-

sierto.

Predicar y andar en la pro-
cesión. Familiar y metafóricamente,
hacer dos cosas distintas á la vez.

Predicho. Participio pasivo irre-

gular de predecir.

Predominar. Metafóricamente,
exceder mucho en altura una cosa res-

pecto de otra.

Prefijo. Participio pasivo irregu-
lar, de prefijar.

Pregonar. Metafóricamente, pu-
blicar lo que estaba oculto ó lo que
debía callarse.—Alabar en público los

hechos, virtudes ó cualidades de una
persona.
Pregonar la infamia. Anun-

ciarla; publicarla.

Pregón de Cuaresma. Fami-
liar y metafóricamente, toda plática

larga y pesada.
Pregunta á. mi compañero,

que miente más qae yo. Frase
familiar que denota el poco crédito
que nos merece una persona, y la poca
fuerza que damos al testimonio de otro
de quien también dudamos.

Preguntar & nn muerto. Fa-
miliar y metafóricamente, no obtener
contestación á lo que se desea.

Pregunta del español. Meta-
fórica y familiarmente, se dice de lo

que se sabe, vé ú oye, y se pregunta
sin embargo.
Preguntas y respuestas. Fa-

miliar y metafóricamente, dimes y di-

retes.

Prematuro. Por extensión, lo

que se adelanta inoportunamente.
Pi^miar el valor. Recompensar

á quien le tuvo.

Premiar la virtud. Recompen-
sar á quien la demostró.
Premiar una obra. Agradecer-

la; encarecerla; recompensarla.
Premioso. Metafóricamente, rí-

gido; estricto.—Dícese de la persona
que habla ó escribe con mucha difi-

cultad.—Dícese también del lenguaj-
ó estilo que carece de facilidad, y sol-

tura.

Premisa. Metafóricamente, señal,

indicio ó especie por donde se viene en
conocimiento de una cosa, ó se infiere

ésta.

Prenda. Metafóricamente, cual-
quiera cosa no material que sirve de
seguridad y firmeza para un objeto.

—

Lo que se ama intensamente, como hi-

jos. mvTJer, amigos, etc.—Cada una de

las buenas partes, cualidades ó perfec-

ciones, así del cuerpo como del alma,
con que la naturaleza adorna á un
sujeto.

¡Prenda! Frase familiar de cariño

ó pasión.

¡Prenda adorada! V. ¡Prenda!
Prendado. Familiar y metafóri-

camente, admirado; asombrado; ena-
morado, etc.

¡Prenda querida! V. ¡Prenda!
Prendas de vestir. Familiar-

mente, las que sirven para este objeto

al exterior.

Prendas personales. Familiar

y metafóricamente, las cualidades bue-

nas, por lo común, de cada individuo.

Prender ú, uno. Dícese familiar-

mente, de la mujer que enamora.
Prendido con alfileres. Véa-

I

se Pegado con alfileres.

Prensa. Metafórica y familiarmen-

te, todo cuanto oprime y aplasta.

¡
Prensado. Familiar y metafórica-

mente, encogido; apretado; estrujado.

Prensar á uno. Obligarle, tortu-

I
rarle para que manifieste una cosa.

U7
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Prensar el cerebro. V. Estru-
jar el cerebro.

Preñada. Metafóricamente, se di-

ce de 1.a pared que está desplomada y
forma como una barriga, por lo cual

amenaza ruina. — La nube llena de
agua, etc., etc.

Preñado Metafóricamente, lleno

ó cargado.—Que incluye en sí una cosa
que no se descubre.

Preñez. V. Preñado. Metafórica-
mente, continua amenassa ó contingen-
cia de un suceso ó de una resolución,

cuyas consecuencias pueden ^er favo-
rables ó adversas.—Confusión, 'dificul-

tad, obscuridad incluida en una cosa,

que la dá á conocer de algún modo.
Preocupar. Metafóricamente, pre-

venir con anticipación el ánimo de uno,
de modo que dificulte el asentir á otra
opinión.

Preocuparse. Estar prevenido ó
encaprichado en favor ó en contra de
una persona, opinión ú otra cosa inte-
resante.

Preparar el asunto. Familiar
y metafóricamente, disponerle para sa-

car de él el mejor partido posible.

Preparar el negocio. V. Prepa-
rar el asunto.

Preparar el viaje. Metafórica

y familiarmente, se dice por el que está
en peligro inmediato de alguna cosa.

Preparar la maleta. V. Prepa-
rar el viaje.

Preparar la marcha. V. Pre-
parar el viaje.

Preparar los bártulos. Meta-
fórica y familiarmente, disponer los
merlios de ejecutar alguna cosa.

Preparar los chismes. V. Pre-
parar los bártulos.

Preparar los trastos. V. Pre-
parar los bártulos.

Prepararse, i amiliar y metafó-
ricamente, prevenirse para algún pe-
ligro.

Preponderancia. Metafórica-
mente, superioridad de crédito, consi-
deración, autoridad, etc. .

Preponderar. Metafóricamente,
prevalecer ó hacer más fuerza una opi-
nión ú otra cosa que aquella con la
cual se compara.
Prepositura. Provincial áe Va-

lencia: pavoriia, ó S3a dignidad de pa-
vorde, que es un prepósito eclesiástico
de varias comunidades.
Prepuesto. Participio pasivo irre-

gular de preponer.

Presa. Por extensión, todo lo que
está sujeto, cogido, agarrado,—Provin-
cial de Aragón: puchero enfermo.
Presas como moscas en la

miel. Dícese, familiarmente, délo que
queda sujeto y es en gran núuero.
Prescrí pto. Participio pasivo irre-

gular de prescribir.

Prescrito. V. Prescripto.

Presencia. Metafóricamente, ac-

tual memoria de una cosa ó represen-
tación de la misma.
Presencia de ánimo. Sereni-

dad ó tranquilidad que conserva el

ánimo , así en los sucesos adversos
como en los prósperos.
Presencia de Dios. Actual con-

sideración de estar delante del Señor.
Presenciar un hecho Metafó-

ricamente, poder dar fó de él.

Presentar á una persona
Familiarmente, hacer cortés relación
de su nombre y otras circunstancias,
pkra que otra la conozca y salude.

Presentar el cuerpo. Metafó-
ricamente, dejarle al descubierto para
que pueda servir de blanco.

Presentar el arma Metafóri-
camente, rendirla; ofrecerla.

Presentar la batalla. Ponerse
delante del enemigo con su ejército

ordenado, y provocarle á. batalla.

Presentar la cara. V. Dar la

cara.

Presentar las armas. Metafó-
ricamente, hacer honores de respeto,

humildad y sumisión á lo que lo me-
rezca.

Presentar mal aspecto una
cosa. Metafórica y familiarmente, no
ofrecerse ni mostrarse como se desea y
sí de un modo fatal.

Presentar mal cariz una
cosa. V. Presentar mal aspecto una
cosa.

Presentarse bien en un si-

tio Familiar y metafóricamente, bien

vestido y de buenas maneras.
Presentarse bien una per-

sona. Metafórica y familiarmente,
ofrecerse de buen grado á servir y com-
placer á quien lo solicita.

Presentarse bien un asun-
to. Ofrecerse á satisfacción y como
queremos.
Presentarse mal en un sitio.

Familiar y metafóricamente, mal ves-

tido y de malas maneras
Presentarse mal una perso

na. Metafóricamente, no prestarse á



PRE — 931 PRI

dar gusto ó servir á quien se lo de-

manda.
Presentarse mal un asniíto.

Ko ofrecerse á nuestra consideración
tan satisfactorio como nosotros deseá-
ramos.
¡Presente! Yoz familiar con que

suele indicarse la presencia de un in-

dividuo en un sitio al ser nombrado.
Presidio. Por extensión, toda su-

jeción, obligación, encierro, etc., etc.

—

Metafóricamente, auxilio, ayuda, so-

corro ó amparo.
Preso Participio pasivo irregular

de prender.

Preso con alfileres. V. Pegado
con alfileres.

Preso en las redes de su
amor. Persona enamorada.
Preso por mil, preso por mil

y quinientos. Expresión figurada y
familiar, que advierte que el que llega

á excederse en una cosa, se atreve á
ejecutar otros muchos excesos, sin te-

mor de la pena ó riesgo que le amena-
zan.—Metafórica y familiarmente, in-

dica también la resolución de llevar á
cabo un empeño^ aunque sea con ma-
yor coste ó sacrificio de lo que se ha-
bía pensado
Préstamo á la gruesa. Co-

munmente, contrato á la gruesa.
Prestar atención. Familiar-

mente, atender á lo que dicen las per-
sonas ó fijarse en las cosas.

Prestar fe. Dar asenso á lo que
otro dice.

Prestar fianza. Ofrecerla, darla,

depositarla por alguna cosa.

Prestar homenaje. Rendirle,
ofrecerle á quien lo merezca.
Prestar la evicción. Cumplir

el vendedor su obligación de defender
la cosa vendida, ó de sanearla cuando
es ineficaz su defensa.

Prestarle oído. Atenderle; es-

cucharle: servirle.

Prestar oidos. Familiar y meta-
íóricamente, atender; complacer.
Prestarse á... Ofrecerse; allanar-

se; convenirse á una cosa.

Prestidigitador. Por extensión,
todo el que es ágil de manos para el

escamoteo , aunque no lo tenga por
oficio.

Presunta. Participio pasivo irre-

gular de presumir y alude á la sujeta
sobre quien se presuma.
Presunto. V. Hresunta, aplicado al

masculino.

Presupuesto. Participio pasivo
irregular de presuponer.
Pretender su mano. Solicitar

el correspondiente permiso de la mu-
jer ó de los padres de ella para ca-

sarse.

Pretendiente. Por extensión y
familiarmente, novio; aspirante á la

mano de una soltera.

Pretensiones. Familiar y meta-
fóricamente, aspiraciones vanas, ne-

cias y exageradas.
Pretenso. Participio pasivo irre

guiar de pretender.
Pretextar ignorancia. Ale

garla como disculpa.

Pretina. Metafóricamente, lo que
ciñe ó rodea una cosa.

Pr evalecer. Metafóricamente,
crecer y aumentarse una cosa no ma-
terial.

Prevaricar. Familiarmente, des-

variar, disparatar, etc.

Prevaricar del sentido. Per-

der el juicio.

Prevenírsele á. uno una co
sa. Frase familiar que significa venir-

le al pensamiento: ocurrirle la cosa á

que se alude.

Previsto. Participio pasivo irre-

gular de prever.

Prieto. Metafóricamente, mísero,
escaso, codicioso.

Primada. Familiarmente, engaño
con que se chasquea al que es poco as-

tuto, haciéndole pagar lo que otros

gastan ó cosa semejante.

Prima hermana. Familiarmen-
te, la prima carnal, ó sea la hija de un
hermano ó hermana del padre ó madre
de otro.

Primavera. En sentido metafóri-

co, cualquier cosa vistosamente varia

y de hermosos coloridos.—Tiempo en
que una cosa está en su mejor vigor y
hermosura.— Persona tonta y simple.

Primearse. Familiarmente, dar-

se tratamiento de primos el rey y los

grandes, ó éstos entre sí.

¡Primera y última! Expresión
familiar que denota disgusto por una
cosa y propósito firme de no volver á

ejecutarla.

Primero doy el ojo derecho
Negación contundente é irrevocable de

ceder en una cosa.

Primero doy un dedo de la
mano. V. Primero doy el ojo derecho.

Primero es l>ios que todos
los santos. Frase proverbial, que

I
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denota la consideración y prioridad

que merece el que por su condición y
categoría es digno de ella.

Primero me saltan nn ojo.
V. Primero doy el ojo derecho.

Primero onza de sangre,
qne libra de amistad. Frase fa-

miliar, que denota el apego y afecto á
los parientes que á los extraños.

¡Primero qne se desenvuel-
va! Dícese, familiarmente, del que es-

tá muy empeñado ó muy enredado en
alguna cosa.

¡Primero nn cnerno! V. Pri-

mero doy el ojo derecho.

¡Primero nn ojo de la cara!
V. Primero doy el ojo derecho.

Primero yo j siempre yo.
Frase familiar, que denota censurable
egoísmo.
Primicias. Metafóricamente,

principios ó primeros frutos que pro-
duce cualquiera cosa no material.

Primo. Familiarmente, persona
simplona ó poco cauta. •

Primo alnmbrado. V. Primo.
Primo hermano. V. Prima her-

mana, con relación al masculino.
¡Princesa! Familiarmente, elogio,

cariño, halago.
Principada. Familiarmente, ac-

ción de autoridad ó superioridad, eje-

cutada por quien no debe.

Principiante. Por extensión,
poco versado en alguna cosa.

Principio qnieren las cosas.
Frase proverbial, con que se exhorta á
resolver, á empezar ó proseguir una
cosa que se teme ó se diida si se conse-
guirá ó logrará.

Principio y fin de todas las
cosas. Dícese, familiar y teológica-

mente, de Dios, nuestro Señor.
Principóte. Familiarmente, el

que en su tren, fausto y porte, hace os-

tentación de una clase superior á la

suya.

JPringar. Familiarmente; herir
haciendo sangre. — Metafórica y fami-
liarmente, tomar parte en un negocio
ó dependencia.— Denigrar; infamar; in-

ducir mala nota en la fama de algunos.
Pringar en todo. Familiar y

metafóricamente, tomar parte á la vez
en muchos negocios ó asuntos de va-
ria y distinta naturaleza.

Pringarse. En sentido familiar y
metafórico, interesarse uno indebida-
mente en el caudal, hacienda ó nego-
cio que maneja.

Pringón. Familiarmente, puerco,
sucio, lleno de grasa ó pringue.—Ac-
ción de mancharse con pringue.—Man-
cha de pringue.
Pringue. Familiarmente, sucie-

dad, grasa ó porquería que se pega á
la ropa ú otra cosa.

Prisión. En sentido metafórico,
cualquier cosa que ata ó detiene físi-

camente.—Lo que une estrechamente
las voluntades y afectos.

Prisionero. Metafóricamente, el

que está como cautivo de un afecto ó
pasión.
Prisionero de gnerra. El que

se entrega al vencedor precediendo
capitulación.

Prisma. Metafóricamente, manera
de ver las cosas; bajo el prisma tal...

etcétera.

Privación. Metafóricamente,
ausencia del bien que se apetece y
desea.

Privarse uno de juicio. Vol-
verse loco.

Privilegio convencional. El
que se dá ó concede mediante un pacto
ó convenio con el privilegiado.

Privilegio del canon. El que
gozan las personas del estado clerical

y religioso, de que quien impusiere ma-
nos violentas en una de ellas incurre
por el mismo hecho en la pena de ex-

comunión, reservada á Su Santidad.
Privilegio del fuero. El que

tienen los eclesiásticos para ser juzga-
dos en sus tribunales.

Privilegio favorable. El que
favorece al privilegiado, de suerte que
no perjudica á nadie, como el de co-

mer carne ó lacticinios en cuaresma.
Privilegio gracioso. El que se-

da ó concede sin atención á los méri-
tos del privilegiado, sino sólo por gra-

cia, beneficencia ó parcialidad del su-

perior.

Privilegio local. El que se con-

cede á un lugar determinado, fuera de
cuyos límites no se extiende, como el

privilegio del asilo, que no aprovecha
al que voluntariamente sale de los tér-

minos del lugar privilegiado.

Privilegio odioso. El que per-

judica á tercero.

Privilegio personal. El que se

concede á una persona y no pasa á los

sucesores.

Privilegio real. El que gozan
algunas personas á quienes pertenece
una cosa, cargo ó estado, por cuyo res-
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peto se concedió, que, aunque cese en
particular en la persona que falta ó
pasa á otro estado, permanece en ge-
neral en los que se van sucediendo.
PrÍTÍlegio renianerato rio.

El que se concede en premio de una
acción meritoria.

Privilegio rodado. El que se

concedía antiguamente, y después de
la data reformaba una rueda en cuyo
centro se ponía el signo ó sello real, y
alrededor las firmas de los jefes de la

casa del rey, y luego la de los prelados

y ricos hombres.
Pro. Familiarmente, rango, distin-

ción, fama, mérito, etc.—Preposición
inseparable que en las voces simples
de nuesti'a lengua á que se halla uni-

da, tiene su recta significación de por,

como en VROnombre; ó la de delante, en
sentido figurado, como en PROponer, ó

denota más ordinariamente publica-

ción, como en PROc¿«»mr; reproducción,
como en PROcrear; impulso, como en
PROmover; derivación ó consecuencia,
como en PROceder; continuación, como
en PROseguir; negación ó contradicción,
como en PROscribir; sustitución, como
en PROcónsid

.

Proa. Familiar y metafóricamente,
sujeción, veto, etc.

Probar fortana. Emprender
una cosa de éxito dudoso para mejorar
de suerte.

Problema. Por extensión, todo
asunto difícil, dudoso, complicado.
Problemático. Familiar y meta-

fóricamente, dudoso; difícil.

Proceder contra uno. Frase
forense que significa hacerle causa,
formar proceso contra él.

Proceder en infinito. Frase
figurada, que se usa para ponderar lo

aiíatado é interminable de una cosa.

Procesión. Metafórica y fami-
liarmente, agregado de algunas perso-
nas ó cosas que van por la calle si-

guiendo uuas á otras.

Proclama. Por extensión, toda
excitación á rebelión é indisciplina.

Procurador abstricto. En fo-

rense y provincial de Aragón: el que
está obligado á seguir ciertas causas,
especialmente las criminales, porque
en Aragón nunca se procedía de oficio

en ellas.

Procurador de pobres. Meta-
fórica y familiarmente, sujeto que se

mete ó introduce en negocios ó depen-
dencias en que no tiene interés algu-

no; y si cae en persona de no buen cré-

dito, que perjudica á uno, se suele de-

cir : ¿ Quién le mete á Judas en ser
PROCURADOR DE POBRES?
Producir. Metafóricamente, pro-

curar; originar; ocasionar.

Producto. Participio pasivo irre-

gular de producir.

Proemio. V. Prólogo.

Profanar. Metafóricamente, des-
lucir; desdorar; deshonrar; prostituir;

hacer uso indigno de las cosas respe-
tables.

Profecía. Metafóricamente, juicio

ó conjetura que se forma de una cosa
por las señales que se observan en ella

ó que se presumen.
Profeta. Metafóricamente, el que

por algunas señales conjetura y anun-
cia el fin de una cosa.

Profesión de fé. Protestación;
confesión pública de una cosa.

Profetizar, Metafóricamente,
conjeturar ó hacer juicios del éxito de
una cosa por alguuas señales que se

han observado.
Profundamente. En sentido

metafórico, alta, agudamente, de lo

íntimo del ánimo.
Profundizar, Metafóricamente,

discurrir con la mayor atención y exa-
minar ó penetrar una cosa para llegar
á su perfecto conocimiento.
Profundo. Metafóricamente, in-

tenso ó muy vivo y eficaz,—Denso.

—

Difícil da penetrar ó comprender.

—

Tratándose del entendimiento de las

cosas á él concernientes ó de sus pro-

ducciones, extenso, que penetra ó ahon-
da mucho.—Humilde en sumo grado. «^

Progne. En poesía, golondrina.
Programa. Familiarmente y por

extensión, todo plan ó propósito pre-

concebido y ordenado de antemano.
Prohijar. Metafóricamente, aco-

ger como propias las opiniones ó doc-
trinas ajenas.

Proletario. Metafóricamente,
plebeyo; vulgar.

Prólogo. Metafóricamente, lo que
sirve como de exordio ó principipio

para ejecutar una cosa.

Prometérselas felices. Fa-
miliarmente, tener halagüeña espe-

ranza, con poco fundamento, de con-
seguir una cosa.

Prometido. V. Pretendiente.

Promontorio. Metafóricamente,
cualquier cosa que hace demasiado
bulto y causa grande estorbo.

ft
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Promulgar. Metafóricamente,
hacer que uua cosa se divulgue y corra
mucho en el público.

¡Pronto! Expresión familiar que
denota sorpresa ó asombro de alguna
cosa inesperada por lo prematura.

. Propagar. Metafóricamente, ex-

tender, dilatar ó aumentar una cos^.

Propa<<iar8e de palabras. Fa
miliar y metafóricamente, insultaráe,

injuriarse, ofenderse de palabra.

Propenso. Participio pa.sivo irre-

gular fie propender.
Propiedad. Metafóricamente, e-

raejanza ó imitación perfecta; como en
la pintura, música ú otras cosas.—De-
fecto contrario á la pobreza religiosa

en que incurre el que usa de una cosa
como propia.

Propio. Familiarmente, muy pa-
recido, igual, retrato vivo, etc.

Propngnácnlo. Metafóricamen-
te, cualquiera cosa que defiende á otra,

aunque no sea material, contra los que
intentan destruirla ó menoscabarla.
Prorrogar. Metafóricamente, abo-

lir un uso, costumbre, etc.

Prorrampir. En sentido meta-
íórico, profei'ir repentinamente y con
fuerza ó violencia uua voz, suspiro ú
otra demostración de dolor ó pasión
vehemente.
Prosa. Metafórica y familiarmen-

te, demasía de palabras para decir co-

sas poco ó nada importantes.
Prosa de la vida. Metafórica y

familiarmente, lo puramente material,
mecánico, etc.

Prosador. Metafórica y familiar-
niente, hablador impertinente.
Prosaico. Metafóricamente, dicho

Ae personas y de ciertas cosas, falto

de idealidad ó elevación, insulso, vul-
gar. Hombre pensamiento, gusto trosái-
co; vida prosaica, etc.

Prosaísmo. Metafóricamente, in-

sulsez y trivialidad en el fondo de las

obras en prosa.

Prosapia. Conversación vana.
Proscribir. Metafóricamente, des-

t.irrar, prohibir el uso de una cosa.

—

Humillar.
Proscripto. Participio pasivo irre-

gular de proscribir.

Proscrito. V. Proscripto.

Prosélito. Metafóricamente, el

p u'tidario que se gana para una fac-

ción, parcialidad ó doctrina.

Prosopeya. Familiarmente, afec-

tación de gravedad y pompa.

Pi-otcstar la fuerza. Reclamar
contra la violencia con que se precisa
k niio á hacer lo que no quiere.

Prototipo. Metafóricamente , el

más perfecto ejemplar y modelo de una
virtud, vicio ó cualidad.

Protuberancia. Por extensión,
cualquier bulto, joroba, etc.

Proveerse. Metafórica y fami-
liarmente, prepararse, prevenirse, e^c.

Provento. Participio pasivo irre-

gular de provenir.

Proverbial. Por extensión, sen-

tencioso y notorio.

Proverbiar. Familiarmente, usar
mucho de proverbios.

Proverbios. Libro de la Sagrada
Escritura, que contiene varias senten-
cias de Salomón.
Proverbista. Familiarmente,

persona aficionada á decir proverbios
ó á coleccionarlos ó estudiarlos y á re-

petirlos.

Providencia. Metafóricamente,
Dios: el Poder Supremo de la Divi-
nidad.
Providencialmente. En senti-

do familiar y metafórico, casual, acci-

dental, inespei'adamente.

Provisto. Participio pasivo irre-

gular de proveer.

Provocar. Familiarmente, vo-

mitar.
Proyectil. Símbolo, familiarmen-

te, de velocidad y rapidez.

Proyecto. Por extensión y fami-

liarmente, lo que no está más que pen-

sado y no con mucha firmeza.

Prudencia. Por extensión y con
ironía, miedo, temor, cobardía, etc.

Prueba. Por extensión, sufrimien-

to grande ó cualquier otro sacrificio ó

virtud que se ejecute.

Prueba ai canto. Expresión fa-

miliar que denota que puede demos-
trarse lo que se dice de una manera
patente y clara.

Prueba plena. Convicción pro-

funda de una cosa.

Prurito. Metafóricamente, deseo
demasiado ó excesivo.

¡Pu! V. ¡Puf!
Púa. Metafóricamente, causa no

material de sentimiento ó pesadumbre.
En sentido familiar y metafórico, per-

sona sutil y astuta. Tómase ordinaria-

mente en mala parte.

Publicar. Por extensión, escribir,

refiriéndose á obras científicas ó lite-

rarias.
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Publicista. Comunmente, autor
que escribe del derecho público, ó per-

sona muy versada en esta ciencia.

Público y notorio. Patente;
claro; evidente; sabido de todos.

Pechera Y. 0¿¿a.— Alimento or-

dinario de cualquier familia.

Pucherazo. Familiarmente y en
elecciones, falsificar la votación en fa-

vor de una determinada persona, dán-
dole la mayoría de votos, entre ellos

los de las personas que no han acudido
á la votación.

Puchero. V. (Jila.

Puchero de enfermo. Cocido
que se hace en el puchero, sin verdu-
ras ni otra cosa que pueda hacer mal
á los que padezcan una dolencia.

Pucheros. Familiar y metafórica-
mente, gestos ó movimientos que pre-

ceden al llanto verdadero ó fingido.

Puches. Familiar y metafórica-
mente, todo barro abundante y blando.

Pudrigorio. Familiarmente, per-

sona llena de achaques y dolencias.

Pudrir. Metafóricamente, consu
mir; molestar; causar suma impacien-
cia y demasiado sentimiento.
Pudrirse una cosa. Dejarla

abandonada.
Pudrirse una persona Meta

fórica 3' familiarmente, sentir gran im-
paciencia ó deseo por decir ó hacer
una cosa.

Pueblo. Familiar y metafórica-
mente, plebe.

Puede abrir cátedra de...

Grado superlativo de un concepto
cufllquiera.

¡Puede! Locución familiar é iróni

ca, con que nos burlamos ó pi-otesta-

mos de una cosa.

Puede dormir tranquilo. Ex-
presión familiar que denota satisfac-

ción del ánimo.
¡Puede estar satisfecho! Fra-

se familiar que denota elogio de una
buena acción.

¡Puede estar satisfeciio de
su obra! Frase irónica y familiar
con que se censura alguna mala acción.

¡Puedes repetirlo! Dícese, iró-

nicamente, al que hace algo molesto y
censurable.

¡Puede vanagloriarse de
ello! V. ¡P^ede estar satisficho de su
obra!

Puedo andar con mi cara
muy alta. Expresión familiar que
denota honraHez, altivez, tranquilidad

de conciencia, orgullo noble, etc., etc.

Puedo andar con mi cara
muy levantada. V. Puedo andar
con mi cara mny alta.

Puedo decirlo muy alto. Véa-
se Puedo andar con mi cara muy alta.

Puedo decirlo muy fuerte.
V. Puedo decirlo muy alto.

Puedo llevar la frente muy
alta. V. Puedo andar con tni cara muy
alta.

Puedo llevar la frente muy
levantada. V. Puedo andar con mi
cara muy alta.

Puente. En sentido familiar y me-
tatórico, lo que sirve de interrupción
lenta y breve á una cosa.

Puente cerril. El que es estre-

cho y sir v^e para pasar el ganado suelto.

Puente colgante. El sostenido
por cables ó por cadenas de hierro.

Puente de los asnos. Familiar

y metafóricamente, aquella grave di-

ficultad que se encuentra en una cien-

cia ú otra cosa y quita el ánimo para
pasar adelante.

Puente levadizo. El que regu-
larmente hay en los fosos de los casti-

llos ó plazas fuertes, y se reduce á una
compuerta de madera muy fuerte, en-
goznada por un lado y por el otro con
dos cadenas, que están pendientes del

muro, desde donde tiran, y, alzando la

compuerta, queda sin uso el paso del

foso hasta que la vuelven á echar.

Puerca. Metafórica y familiar-

mente, mujer desaliñada, sucia, que no
tiene limpieza —Mujer grosera, sin po-
licía, cortesía ni crianza.—Mujer ruin,

interesada, venal.

Puercada. V". Cochinada.
Puercamente. En sentido fami-

liar, con suciedad; sin limpieza.—En
sentido familiar y metafórico, con gro-

sería: sin crianza; con descortesía.

Puercazo. V. Cerdazo.

Fuerco. Metafórica y familiarmen-
te, hombre desaliñado, sucio, que no
tiene limpieza.—Hombre grosero, sin

policía, cortesía ni crianza.—Hombre
ruin, interesado, venal.

Puerilidad. Metafóricamente,
cosa de poca entidad ó despreciable.

Puerta Metafóricamente, camino,
principio ó entrada para entablar una
pretensión ú otra cosa.

Puerta cochera. Metafórica-

mente, la que es muy grande.

Puerta trasera. Metafóricamen-
te, parte contrapuesta á la principal.

—

I
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Metafórica y festivamente, la por don-
de se expelen los excrementos ma-
yores.

Puerto. Por extensión, montaña ó

cordillera cruzada por uno ó más ca-

minos.—Metafóricamente, asilo, am-
paro ó refugio.

Puerto de arrebatacapas.
Metafóricamente, cualquier sitio por
donde corren vientos impetuosos, co-

mo sucede en la montaña de Guada-
lupe, así llamado.—Familiar y metafó-
ricamente, lugar ó casa donde, por la

confusión y el desorden, hay riesgo de
perder una prenda, como^capa, som-
brero, etc.

¡Paes! Interjección familiar, con
que se denótala certeza de juicio an-

teriormente formado, ó de cosa que se

esperaba ó presumía
¿Pnes? Familiarmente, equivale á

¿cómo? ¿por qué? etc.

Pues bien... Frase familiar, con
que denotamos satisfacción por lo que
hemos dicho, ó seguridad de que nos
han entendido.
¡Paes bonita es la moza! Dí-

cese, irónicamente, como para recono-
cer cualidades excepcionales, por lo

común en mal sentido, en la persona
que se cita ó alude.

Paes, como digo, es el caso...
Expresión familiar, que se usa para
enlazar un discurso.

Paes como íbamos dicien-
do... V. Pues, como digo, es el caso...

Paes el remedio no está en
Roma. Expresión familiar, que se

emplea para significar lo difícil ó impo-
sible que es remediar una cosa.

;Paes eso! Locución familiar, con
que se afirma ó asienta á una cosa re-

sueltamente.
¡Paes estamos aviados! Ex-

presión familiar, con que se denota
una situación difícil, apurada, enojo-

sa, etc.

¡Paes estamos baenos! Véase
¡Fiies estamos aviados!

¡Paes estamos divertidos!
V. ¡Pues estamos aviados!

¡Paes estamos frescos! Véase
¡Pues estamos aviados.'

¡Paes no! Familiarmente, se dice

en tono de despecho mal disimulado,
cuando nos niegan una cosa ó nos con-

trarían en otras.

¡Paes no digo nada! Expre-
sión familiar, que denota admiración,
temor, asombro, etc.

¡Paes no es nada! Expresión
familiar, que denota contrariedad ó
disgusto.

¡Paes no es nada lo del ojo!
Locución familiar, con que se encarece
una cosa de más importancia y tras-

cendencia que lo que nosotros creía-
mos.
¡Paes no es nada lo del ojo,

y le llevaba en la mano! V. ¡Pues
no es nada lo del ojo!

Paes no es ni sa sombra. Fa-
miliarmente, se dice de la persona
que se desmejora mucho, y metafóri-
camente, por la que se debilita y enti-

bia en cualidades que le son propias y
extraordinarias.

¡Paes no faltaba más! Frase
familiar, que denota protesta ó recha-
zo de alguna cosa.

Paes no faltaba otra cosa.
Quiere decir, pues ya lo creo que lo

hago.
Paes no hay más qae ha-

blar. Expresión familiar, que denota
conformidad é inteligencia entre dos
ó más individuos.

Paes no hay tal cosa. Frase
familiar, con que se protesta de algo.

Paes no hay tales carneros.
Expresión familiar, con que se niega ó

protesta de alguna cosa.

¡Paes no marra! Familiarmen-
te, se dice de lo cierto y seguro.
Paes no me hace tilín. Meta-

fórica y familiarmente, se dice de la

persona que no hace gracia, y resulta
antipática y repulsiva. .

¡Paes no qae no! Frase fami-
liar con que se denota maliciosa in-

tención y provechoso propósito.

¡Paes no, que se jaega! Véase
¡Pues no que no!

Paes no tiene nada de bra-
to. Expresa la sorpresa que nos pro-

duce el descuido, la ligereza ó la teme-
ridad de un individuo á quien juzga-
mos con suficiente capacidad para lo

contrario.

Paes no tiene uno mala te-
cla. Dícese, en tono de reproche, por
aquello que es molesto y enojoso é im-
pertinente.

Paes qae... Conjunción condicio-
nal V causal.

¡Paes qué! Expresión que se em-
plea sin vínculo gramatical con obra
ninguna, precediendo á frase interro-

gativa en la forma y sustancialmente
negativa.
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¿Pnes qoé se había creído
nsted? Frase muy popular, para pro-
testar del juicio atrevido que forman
de nosotros.

Paes señor. Con esta frase se co-

mienza generalmente una narración
cualquiera.

¡Pnes sí! Expresión familiar equi-
valente á pues bien.

Pnes si no es hembra, será
macho. Frase familiar, que denota
enfado por una insignificante y necia
rectificación que nos hacen interrum-
piendo nuestro discurso, y demostran-
do que atienden más á las palabras que
al sentido de lo que se dice.

Pnesta del sol. Familiarmente,
ocaso.

Puesto. Participio pasivo irregular
de poner.—Metafóricamente, estado ó
disposición en que se halla una cosa
física y moralmente.
Pnesto á una cosa Resuelto;

decidido: empeñado.
Puesto el pie en el estribo.

|

Metafórica y familiarmente, preparado;
dispuesto, etc.

¡Puesto en aprieto. Metafórica

y familiarmente, en compromiso, apu-
¡

ro, etc.
j

Puesto en el duro trance.
Comprometido; obligado, etc. '

Puesto en tortura. Familiar y
metafóricamente, obligado: comprome-
tido, etc.

Pnesto en el burro, aguan-
tar los palos. Frase proverbial que
denota que una vez empezada una cosa
no debe abandonarse.
Puesto que... Familiarmente, de-

ducción; consecuencia; argumento, etc.

^Pues \Á. derecho! Familiar é

irónicamente, dícese por el que, ó no se

mueve para hacer una cosa que se le

manda, ó sigue distinto camino que el

que debiera seguir á tal propósito por
desobediencia.
Pues Tamos á que... Frase fa-

miliar que equivale á una apuesta.
Pues yo en eso ni entro ni

salgo. Expresión familiar que denota
que no queremos ocuparnos ni entro-
meternos en una cosa.

¿Pues y qué? Expresión que se
usa para denotar que no tiene inconve-
niente ó que no es legítimo el cargo
que se hace.

¡Puf! Interjección con que se deno-
ta molestia ó repugnancia causada por
malos olores ó cosas nauseabundas.

Pugilato. Por extensión, toda lu-

cha entre dos ó más personas.
Pugnar. Metafóricamente, solici-

tar con ahinco; procurar con eficacia.

—

Porfiar con tesón; instar por el logro de
una cosa.

Pujo. Metafóricamente, deseo efi-

caz ó ansia de lograr una cosa.— Co-
nato.

Pujo de sangre. Pujo en deyec-
ciones sanguinolentas ó de moco y
sangre.

Pujos de... Metafóricamente, gana
violenta de prorrumpir en un afecto ex-
terior, como risa ó llanto.

Pulga. Símbolo, familiarmente, de
pequenez.
Pulguilla. Metafórica y familiar-

mente, hombre bullicioso que se re-

siente de todo.

Pulir. Metafóricamente, quitar á
uno la rusticidad instruyéndole en el

trato civil y cortesano.

Pulmones. Familiar y metafóri-
camente, energías; vigor; resistencia,

etcétera.

Pulpito. Metafóricamente, en las

órdenes religiosas, empleo de predi-

cador.

Pulpo Denomínase de este modo á
la mujer pública y decadente.
Pulsar. Metafóricamente, tantear

un asunto para descubrir el medio de
tratarlo.

Pulso. Metafóricamente, tiento ó

cuidado en un negocio.

Pulso tranquilo. Familiar y me
tafóricamente, serenidad de ánimo.
Pulular. Metafóricamente, abun-

dar ó bullir en un paraje personas ó

cosas.

Pulla. Familiar y metafóricamen-
te, acicate; excitante; castigo; tormen-
-Q PtC
' Pnílazo V. Pulla.

Pullista. Comunmente, persona
amiga de decir ó tirar pullas.

¡Pum! Voz que se usa para expresar
ruido, explosión ó golpe.

Pungir. Metafóricamente, herir las

pasiones, el ánimo ó el corazón.

Punta. Metafóricamente, tratándo-

se de cualidades morales é intelectua-

les, algo; un poco.
Punta con cabeza. Juego de

muchachos que se practica en esta for-

ma: toma un muchacho dos alfileres y
los coloca en la palma de la mano, del

modo que más le agrada, y presentan-

do al otro muchacho jugador la mano
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cerrada, le pregunta de qué manera es-

tán situados los alfileres, si cabeza con
cabeza ó cabeza con punta; si acierta,

gana, y, si yerra, pierde.

Pautada Metafóricamente, aque-
lla razón ó palabra que se dice como al

descuido para recordar una especie ó

motivar que se hable de ella.

Punta de diamante. Instru-

mento de que los vidrieros se sirven
para cortar el vidrio, compuesto de un
diamante en punta, asegurado en un
mango.
Punta de París. Clavillo de

alambre.
Puntal. Metafóricamente, apoyo;

fundamento.
Puntas y ribetes de... Fami-

liarmente, dejos; aspectos; tonos, etc.

Pantera. Familiar y metafórica-
mente, puntapié.

Puntería. Por extensión, direc-

ción, tino y acierto para una cosa.

Pantido. Provincial de la Rioja:
descansillo ó nieseta de las escaleras.

Punto. Cada uno de los individuos
que juegan al monte, bacarrat, treinta

y cuarenta, etc., etc.

Punto accidental. Eu perspec-
tiva, aquel en que parecen concurrir
todas las rectas paralelas entre sí, que
no son perpendiculares al plano óptico
principal.

Punto cardinal. Cualquiera de
los cuatro que denotan el Este, Oeste,
Norte y Sur.

Punto céntrico. Metafóricamen-
te, fin á que se dirigen las acciones del

que intenta una cosa.

Punto crudo. Metafórica y fami-
liarmente, momento preciso en que su-

cede una cosa.

Punto de apoyo. En mecánica,
punto fijo sobre el cual estriba la pa-

lanca para que la fuerza .venza á la re-

sistencia. — Metafóricamente, el que
sostiene cualquiera empresa, discurso
ó cosa material.

Punto de cadeneta. El que se
forma para hacer la cadeneta ó para
cualquiera otra labor que tenga punto
encadenado.
Punto de costado. En medici-

na, dolor con punzadas al lado del co-

razón.

Punto de d^istancia. En pers-

pectiva, cada uno de los dos puntos
que dista del de la vista, y en la mis-
ma horizontal, tanto como aquella del
plano óptico.

Punto de escuadría. En mari-
na, el que se coloca en la carta de ma-
rear, deduciéndolo del rumbo que se

ha seguido y de la latitud observada.
Punto de estima. En marina,

el que se coloca en la carta de marear,
deduciéndolo del rumbo seguido y de
la distancia andada en un tiempo de-

terminado.
Punto de fábrica. En arquitec-

tura, trozo de muro que se rehace por
el pie, dejando lo demás intacto.

Punto de fantasía. V. Punto de

estima.

Punto de honra. Familiarmen-
te, pundonor.
Punto de la sustentación.

En estática, aquel sobre el cual des-

cansa un cuerpo.
Punto de la vista. En perspec-

tiva, aquel en que el rayo principal

corta la tabla ó plano óptico, y al cual

parecen concurrir todas las líneas per-

pendiculares al mismo plano.

Punto de llegada. Familiar y
metafóricamente, remateó término de
una cosa.

Punto de longitud. En mari-
na, el que se coloca en la carta de ma-
rear, y resulta de las observaciones as-

tronómicas de la longitud y latitud.

Punto de media. Familiarmen-
te, tejido semejante al que se cita.

Punto de parada. V. Punto de

llegada.

Punto de partida. Metafórica-
mente, lo que se toma como antece-

dente y fundamento para tratar ó de-

ducir una cosa.

Punto de vista. V. Punto de la

vista.— Metafóricamente, se dice del

aspecto ó modo de mirar un asunto
cualquiera.

Punto en boca. Silencio. Cuan-
do uno rehusa hablar sobre cualquier
asunto ó persona. Cuando queremos
que otro no diga nada respecto á lo

que tratamos ó tratan los demás.
Punto equinoccial. En astro-

nomía y geografía, cada uno de aque-
llos en que la elíptica corta el Ecuador.
Punto equipolado. En blaso-

nes, ca Ja uno de los cuatro cuadrillos

que se interpolan con otros cinco de
diferente esmalte, estando dispuestos
los nueve en forma de tablero de aje-

drez.

Punto fijo. En marina, punto de

longitud.—Familiarmente, lo cierto y
po.sitivo.
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Panto ñlipino. Se dice de la

persona acanallada en todos sentidos.
También se dice, generaln^ente, con
una casi bondadosa ironía, de la per-

sona lista, y más aún de la persona
cuca, perspicaz, reservada, etc. Es si-

nónimo de Es un buen punto, está hecho
un pi(nto...

Panto final. Metafórica y fami-
liarmente, tin, cabo y remate de asun-
to, conversación, discurso, etc.

Panto fuerte. Metafórica y fa-

miliarmente, seguro, constante, etc.

Ponto interrogante. En orto-

grafía, interrogación.

Panto menos. Locución con que
se denota que una cosa es casi igual á

otra con la cual se compara.
Panto meno» qae imposi-

ble. Expresión familiar, con que se

denota la gran dificultad de una cosa.

Panto masical. Nota musical.

í Panto por panto. Metafórica-
mente, adverbio con que se expresa el

modo de referir una cosa muy por me-
nor y sin omitir circunstancia.

Panto principal. V. Punto de

la vista.

Panto redondo. V. Punta final.

Pantos saspensivos. Expre-
sión familiar que denota malicia, sus-

picacia, etc.

Panto tipográfico. En impren-
ta, sexta parte de una línea del pie de
rey trances.

Panto torcido. Entre bordados,
labor cuyo dibujo es sólo una línea,

la cual se ha de cubrir con la seda, sin

que tenga que salir de ella lo que se

borda, como suelen ser los caracolillos

que forman algunas florecitas, los tron-

cos de ellas y algunos pámpanos cuan-
do se bordan racimos.
Ponto y aparte. Expresión fa-

miliar con que se indica que no que-
remos ó no nos conviene hablar más
de un asunto.
Ponto y raya. Finalidad. Reso-

lución de no volver sobre el asunto.
Pontoalizar ana cosa. For-

malizarla. Acabaila. Determinarla y
aclararla.

Ponzada. En sentido metafórico,
dolor que molesta y se siente aguda-
mente de cuando en cuando.—Senti-

miento interior que cansa una cosa
que aflige el ánimo.
Ponzar. En sentido metafórico,

molestar agudamente un dolor de
cuando en cuando.—Hacerse sentir in-

teriormente una cosa que aflige el

ánimo.
Panado. Metafóricamente, corte-

dad de una cosa de que debe ó suele
haber cantidad.

Panado de moscas. En sentido
familiar y metafórico, conjunto de co-

sas que fácilmente se separan ó des-
aparecen.
Poñalada. Metafóricamente, pe-

sadumbre grande dada de repente.
Poñalada trapera. Familiar y

metafóricamente, golpe intenso, pro-
fundo y traicionero. ^
¡Poñales! Interjección familiar,

que denota asqmbro ó queja.

Pono. Metafórica y familiarmente,
cortedad ó estrechez en lo que no debe
haberla.

Paños. Metafórica y familiarmen-
te, fuerza; valor.

Papila. Familiar y metafórica-
mente, vista; perspicacia.

Pora... Aplícase, familiarmente, á
cualquier condición ó circunstancia.

Pora y sin mancha. Expresión
familiar con que se pondera y elogia
alguna cosa.

Porgar. Metafóricamente, purití-

car: acrisolar.— Corregir; moderar las

pasiones.
Porgarse. Metafóricamente, li-

bertarse uno de cualquiera cosa no ma-
terial que causa perjuicio ó gravamen.
Porgatorio. Metafóricamente,

cualquier lugar donde se pasa la vida
con trabajo }' penalidad.

Poro. Metafóricamente, libre; exen-
to de imperfecciones.—Mero, solo, no
acompañado de otra cosa.—Tratándose
del lenguaje ó del estilo correcto; exac-
to; ajustado á las leyes gramaticales y
al mejor uso; exento de voces y cons-

trucciones extrañas ó viciosas.—Dice-

se también de las personas
Poro como el azol del cielo.

Metafórica y familiarmente, se dice de
lo muy puro y casto.

Poro como el sol. V. Puro como
el nziih del cielo.

Poro como la nieve. V. Puro
como el azul del cielo.

Parpara. Metafóricamente, digni-

dad imperatoria; real ó cardenalicia.

—

En poesía, sangre.
Porriela. Familiarmente, cual-

quier cosa despreciable, de mala cali-

dad, de poco valor.

Poso enjoego so infloencia.
Dícese, familiarmente, del que utiUza



PUT - 940 — PUT

todo cuanto tiene para usar una cosa.

Paso el grito en el cielo. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

que se conduele ó queja amargamente
de alguna cosa.

Patañear. Familiarmente, darse
al vicio de la torpeza buscando las mu-
jeres perdidas.

Putañero. Familiarmente, aplí-

case al hombre dado al vicio de la tor-

peza, que busca las mujeres perdidas
ó de malas costumbres.
Patear. V. Putañear.
Pateiría. Metafórica y familiar-

mente, arrumaco, roncería, soflama de
que usan algunas mujeres.
Patero. V. Putañero.
Patesco. Familiarmente, pertene-

ciente ó relativa á las mujeres per-

didas.



Q

QUE

¡Qné! Interjección de sentido nega-
tivo y ponderativo.—En este último
caso se emplea también irónicamente
para expresar todo lo contrario: al que
es áspero ¡Quí: amable! etc.

^ Qne abajo que arriba. Frase
familiar que denota incertidumbre, va-
cilación enojosa; informalidad y falta

de firmeza.

<^ae acuda al Xnncio. Expre-
sión familiar con que se denota lo irre-

mediable de una cosa y lo imposible
que es evitarla ó corregirla.

^ne aenda á, Poncio Pilatos.
V. Que acuda al Ntmcio.
Qne ahora que Inego. Y. Qíie

abajo que arriba.

t^ae alce el dedo. Acusación
que dirigimos á quien no puede mos-
trarse limpio y sano ante nosotros.
¡<|aé alforja! Expresión familiar

que se usa para denotar el enfado ó
desprecio con que se oye alguna cosa
necia.

¡Qué alhaja! Familiar y metafó-
ricamente, denota excepcionales condi-
ciones de un individuo; por lo común
se toma en mal sentido.

¡C^aé alma! Familiar y metafóri-
camente, censúrase el desahogo y se-

renidad de algunas personas.
i^ne alto qae bajo. V. Que aba-

jn que arriba.

¡<¿aé amigos tienes, Benito!
Expresión familiar, que denota queja
por la conducta fatal y perjudicial de

QUE

una persona de quien esperábamos
todo lo contrario.

i^ne antes qae después. V. Qiic

abajo que arriba.

Que apele al \ unció. V. Que
acuda al Nuncio.
(^ne apele á, Poncio Pilatos.

V. Que actida al Nuncio.

¡Qué aplicado está el tiem-
po! Dícese por la persona trabajadora.

También se dice por la que se apropia

lo ajeno.

Que aprenda. Suele contestarse

cuando achacan á no saber, la torpeza

censurable y enojosa de una persona

en una cosa.

Que aquí que allí. V. Que abajo

que arriba.

Que arriba que abajo. V. Que
aba-jO que arriba.

Que asi que asá. Y. Que abajo

que arriba.

¡Qué atrocidad! Dícese de lo

que admira, asombra, asusta ó sor-

prende.
¡Que baile! Frase familiar con

que se zahiere á un individuo á quien

se quiere poner en ridículo.

Que besa su mano. Frase fami-

liar de cortesía, que se emplea como
despedida en el género epistolar con
relación á los varones.

Que besa sus pies. Y. Que besa

su viano, con relación á las hembras,
¡Qué bien! Locución familiar con

que se encarece y elogia tuxa cosa.

I
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Otras veces se emplea en sentido iró-

nico.

<^ne bien mirado. Frase fami-
liar, muy corriente en el lenguaje, para
apoyar un juicio sobre alguna cosa, ó

atenuar y disculpar otro.

i^ae bien que mal. V. Que abajo

que arriba.

¡<|né bonito! Irónicamente, se

emplea para censurar alguna cosa que
se hace ó dice como gracia.

Quebradero de cabeza. Meta-
fórica y familiarmente, lo que fatiga,

molesta é inquieta.—Objeto del cvxida-

do amoroso.
Onebradizo. Metafóricamen-

te, frágil.

i^aebrado. Provincial de Cuba:
hoja de tabaco, de superior calidad,

pero agujereada.
C^nebrador. Metafóricamente, in-

fractor; que quebranta una ley ó esta-

tuto.

^Quebrantahuesos. Familiar y
metafóricamente, sujeto pesado, moles-
to é importuno, que cansa y fastidia

con sus impertinencias.
Quebrantar. Metafóricamente,

infringir, trastoi-nar, violar una ley,

palabra ú obligación.—Forzar, romper,
venciendo una dificultad, impedimen-
to ó estorbo que embaraza para la li-

bertad. — Disminuir las fuerzas ó el

bi'ío; suavizar ó templar el exceso de
una cosa; dícese especialmense del frío.

Molestar; fatigar; causar pesadumbre
ó desabrimiento. — Causar lástima ó

compasión; mover á piedad.—Persua-
dir, inducir ó mover con ardid, indus-

tria ó porfía; ablandar el rigor ó la ira.

Quebrantar las alas á uno.
V. Cortar las alas á uno.

Quebranto. Metafóricamente,
descaecimiento; desaliento; falta de

fuerza.—Lástima; conmiseración; pie-

dad.— Grande pérdida ó daño.— Aflic-

ción, dolor ó pena grande.
Quebrar. Metafóricamente, inte-

rrumpir ó estorbar la continuación de

una cosa no material.—Templar, suavi-

zar ó moderar la fuerza y el vigor de
una cosa.— Ajar, afear, deslustrar la tez

6 color natural del rostro.—Vencer una
dificultad material ú opresión —Ceder;

flaquear.—Romper la amistad de uno;
disminuirse ó entibiarse la correspon-
dencia
Quebrar con una persona.

Romper la amistad de uno; disminuirse
ó entibiarse la correspondencia.

Quebrar el juego. Familiar y
metafóricamente, interrumpirse; cam-
biar la suerte en sentido desfavorable.
Quebrar lanzas. Metafórica y

familiarmente, romper con una per-

sona. ,

Quebrar las alas á uno. Véase
Cortar las alas á uno.

Quebrar la soga por lo más
delgado. Familiar y metafóricamen-
te, salir perjudicado el que menos
puede defenderse, ó el más débil en
cualquier otro sentido.

Quebrar los ojos Á uno. Inte-

rrumpir, suspender, hacer cambiar su
mirada.
Quebrar por lo más delga-

do. Frase metafórica, con que se dá á
entender que el fuerte suele prevale-
cer contra el débil, el poderoso con el

desvalido.

Quebrarse por la cintura.
Irónicamente, fatigarse, rendirse sin

razón ni motivo.
Quebrarse uno los ojos. Fa-

tigarlos á fuerza de trabajar mucho.
Quebrar una cosa por uno.

Frase familiar, que significa, no veri-

ficarse; descomponerse por faltar uno
á ejecutar lo que le tocaba.

¡Qué bueno has estado! Ex-
presión familiar con que se encarece 1;\

oportunidad é intención de un dicho.

Que bueno, que malo. V. Que
abajo, que arriba.

¡Qué cabeza! Suele decirse, por
la persona distraída y desmemoriada.
¡Qué cabeza de chorlito! Dí-

cese por la persona ligera y poco refle-

xiva ó desmemoriada.
¡Qué cataplasma! Familiar y

metafóricamente, se dice de la persona
enferma, quisquillosa y molesta.

Que chico, que 'grande. Véase
Que abajo, que arriba.

¡Qué chinche! Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la persona mo-
lesta, fastidiosa y pesada.

¡Qué cosas se oyen! Frase fa-

miliar, que denota extrañeza, asombro,
etcétera.

¡Qué cuajo! V. ¡Qué alma!
Que daba gloria. Que daba gus-

to; que alegraba; que animaba; que en-

tusiasmaba.
Que daba gusto. V. Que daba

gloria.

Que dA gusto. Se emplean esta.^

frases, para expresar la satisfacción

con que uno ha presenciado ó presen-
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cia, ó sabe, ó habla algo que le es su-

mamente agradable. Se emplea tam-
bién, aunque no con tanta frecuencia,

las extraordinarias cualidades de una
persona ó cosa.

Quedamos enterados. Frase
familiar con que procuramos desen-
tendernos de una cosa.

i^nedar á, la altara de nn
aguador. Se dice que ha quedado de
ese modo la persona que falta á los

compromisos contraídos con otra ó con
otras.

i^aedar alcanzado. Metafórica-
mente, resultar deudor de alguna can-

tidad al rendir cuentas.

Quedar á salvo. Familiar y me-
tafóricamente, quedar libre de alguna
cosa ó exento de algo.

i^aedar á, uno algo en el es-
tómago. Metafórica y familiarmen-
te, no decir todo lo que sabe ó siente

sobre una materia.
C^nedar bien. Familiarmeute,

cumplir con todos los deberes, compro-
misos y fórmulas de cortesía.

i^aedar como un cerdo. Díce-
se de la persona que comete alguna in-

corrección ó imprudencia, ó falta á al-

guna promesa ó desaira á alguno.
i|aedar como nn cobarde.

Familiarmente, ser tímido y bajo y
miserable.

<|nedar como nn cochino.
V. Qnednr como un cerdo.

i^nedar como un gallina. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del

cobarde y tímido.
Quedar como nn gorrino

\ . (Quedar como un cerdo.

Quedar como nn guarro.
\'. (¿uedar como nn cerdo.

Quedar como un lechón.
\'. (Quedar como un cerdo.

Quedar como un marrano.
\' (Quedar como un cerdo.

Quedar como un puerco. Vea
se (Quedar como un cerdo.

Quedar debajo. Familiar y me
atóricamente, sufrir humillación por
tra persona.
Quedar de pie. Tener suerte y

ortuua para alguna cosa.

Quedar de retaguardia. Me-
tatórica y familiarmente, ser de los úl-

timos.

Quedar dueño del campo. Fa-
miliar y metafóricamente, dominar á
todos los circunstantes y captarse las

simpatías 5' estimación de todos.

Quedar en buen lugar. Fami-
liar y metafóricamente, hacer buen pa-
pel y no ejecutar nada que merezca
censura.
Quedar encima. V. Quedar due-

ño del campo.
Quedar en el campo. Ser vlc*

tima, material ó moralmente, en el lu-

gar de la lucha.

Quedar en la estacada. Fami-
liar y metafóricamente, comprometi-
do; apurado; desairado.

Quedar en pie la disensión.
Familiar y metafóricamente, no ter-

minarla; dejarla pendiente.
Quedaren pie una cosa. Que-

dar sentada ó pendiente de resolución.

Quedar enterado. Expresión
familiar é irónica con que procuramos
desentendernos de una cosa.

Quedar en una cosa. Frase fa-

miliar que significa acordarla, convenir
en ella.

Quedar feo. Metafórica y fami-
liarmente, chasqueado; desairado, etc.

Quedar hecho nn cebón. Fa-
miliar y metafóricamente, ser grosero,
mal educado, informal, desatento, etc.

Quedar hecho un cerdo. Véa-
se 'Quedar hecho un cebón.

Quedar hecho nn cochino.
V. Quedar hecho un cebón.

Quedar hecho un gocho. Véa-
se Quedar hecho un cebón.

Quedar hecho un gorrino.
V. Quedar hecho un cebón.

Quedar hecho un marrano.
V. Qjiedar hecho como un cebón.

Quedar hecho un puerco.
V. Quedar hecho un cebón.

Quedar libre el paso. Metafó-
rica y familiarmente, sin tropiezos ni

obstáculos.

Quedar limpio. En sentido fa-

miliar y metafórico, quedar entera-
mente sin dinero.

Quedar muy por bajo de...

Metafórica y familiarmente, humilla-
do ó más escaso de tacultades ú otras
condiciones.
Quedar muy por debajo.

V. Quedar muy por bajo de ..

Quedaron tendidos en el
campo. Metafórica y familiarmente,
muertos ó heridos.

Quedar para eso. Familiar é

irónicamente, se dice de los papeles
desairados ó feos á que obligan á uno.

Quedar para vestir imáge-
nes. Frase familiar y metafórica, que

I
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se dice de las mujeres,cuando llegan á
ciei'ta edad y no se han casado.
Quedarse é. dos velas. Quedar-

se sin nada.
Quedarse á la coarta pre-

gunta. Aplícase con referencia á la

persona que anda mal de fondos, y
apenas si tiene para mal comer y cu-

brir sus necesidades y atenciones.

—

También se dice del que no ha enten-

dido una cosa.

Quedarse á la luna de Ta-
lencia. Burlado.—Pobre.
Quedarse á la mitad del ca-

mino. Se dice que se ha quedado co-

mo el modismo expresa., la persona que
emprende un negocio ó solicita un be-

neticio y comenzando todo bien, desba-

rátase de pronto y antes de llegar al

fin, por una circunstancia inesperada,

imprevista y á laS veces ajena en cier-

to modo al objeto que se persigue.

Quedarse al descubierto.
Quedarse como indica la frase, en el

lenguaje taurino es quedarse en peli-

gro inminente de ser cogido por la res.

Dejar á una persona como dice la fra-

se, es negarle en determinadas y para
ella difíciles circunstancias, el apoyo y
la protección que se le dispensaba.
Quedarse al paño. Familiar y

metafóricamente, en acecho; á distan-

cia y con disimulo.
Quedarse alpiste. Familiarmen-

te, quedarse alguno sin tener parte en

lo que esperaba.
Quedarse al son de las bue-

nas noches. Ofrecer mucho y no
dar nada.
Quedarse á media luz. No en-

tender ó comprender bien una cosa.

—

Xo satisfacer por completo una necesi-

dad ó un deseo. .

Quedarse á media miel. No
comer lo suficiente para satisfacer el

hambre.—También se emplea en el sen-

tido de no entender por completo una
cosa.

Quedarse á. media ración.
Quedarse con menos de lo necesario

pai'a atender á sus necesidades.

Quedarse d medias. V. Quedar-

se á media luz.

Quedarse ancho. Familiar y me-
tafóricamente, cómodo; á gusto; satis-

lecho.

Quedarse á obscuras de una
cosa. Estar de esta manera, es no co-

nocer absolutamente nada de la cosa

de que se trate.

Quedarse 6. pie. Familiar y me-
tafóricamente, no lograr lo que se es-

peraba, cuando otros lo han conse-
guido.
Quedarse asperges. Metafói-ica

y familiarmente, quedarse uno sin lo

que esperaba.

Quedarse á, sus anchas y lar-
gas. Quedarse á gusto, dueño del

campo.
Quedarse á trece del mes.

Familiar y metafóricamente, falto; es-

caso de recursos
Quedarse ú, tres puntos me-

nos. Familiar y metafóricamente, cor-

to; escaso. V
Quedarse colgado. Metafórica

y familiarmente, bui-lado; chasqueado,
etcétera.

Quedarse como el gallo de
llorón, cacareando y sin plu
mas. Familiar y metafói-icamente,
quedarse en cueros y sin blanca.

Quedarse como el goberna-
dor Cachidiablo. Cogido en sus

propias redes.

Quedarse como el que vé tí-
siones. Asombrado, admirado, sor-

prendido de una cosa.

Quedarse como el que se
bebe un vaso de agua. Tranqui-
lo; satisfecho; con admij-able é inespe-

rada serenidad.
Quedarse como si tal cosa.

V. Quedarse como el que se bebe un vano

de agua.
Quedarse con alguien. Fami-

liar y metafóricamente, burlarse, chan-
cearse de la persona aludida ó citada.

Quedarse con la boca abier-
ta. V. Quedarse como el que vé visiones.

Quedarse con las ganas. Fra-

se familiar, que denota chasco, desen-
gaño, etc.

Quedarse con tanta boca
abierta. V. Quedarse como el que vi

visiones.

Quedarse con uno. En sentido

familiar y metafórico, engañarle ó

abusar diestramente de su credulidad.

Quedarse con un palmo de
narices. Familiar y metafóricamen-
te, burlado; chasqueado.—Sorpren-
dido.

Quedarse cortado. Familiar y
metafóricamente, asustado; cohibido,

sin acción ni palabra.

Quedarse corto. Metafórica y
familiarmente, pedir ó hacer menos de

lo que conviene ó se desea.
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Quedarse caajado. Metafórica

7 familiarmente, parado; sorprendido:
admirado.
Quedarse de asiento. Quedar

se esraVilecido en un pueblo ó paraje.

4¿nedarse de verano. Chas-
queado, chafado, sin nada.
Quedarse en otenario. Fami-

liar y metafóricamente, sin nada.
Quedarse en ayanas. Familiar

y metafóricamente, no entender, no
comprender nada de lo que otros ha-

cen ó dicen.

Quedarse en camisa Metaf lí-

rica y familiarmente, pobre: sin nada.
Quedarse encampanado. Fa-

miliar y metatóricamente. cohibido:
sorprendido; sin acción.

Quedarse en casa. Metafórica

y familiarmente, no asistir á un punto
para que se le cita.

Quedarse en cruz y en cua-
-dro. Quedarse sin nada.
Quedarse en cueros. V. Que-

darse en camisa.

Quedarse en el pellejo. Meta-
fórica y familiarmente, se dice del que
está muy delgado.

Quedarse en el tintero. Olvi-

darse ó prescindir de algo.

Quedarse en la calle. Abando-
nado: despedido: sin destino ni coloca-

ción.

Quedarse en la gloria. Librar-

se de algún tormento.
Quedarse en los huesos. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice del

que está muy delgado y flaco.

Quedarse en mantillas. Fa-
miliar y metafóricamente, sin enten-
der nada: muy por bajo de otros.

Quedarse en paños meno
Ves. Con las prendas interiores sola-

mente.
Quedarse en sus trece. Véa-

se Krr( que erre.

Quedarse en tierra. Metafóri-
ca y familiarmente, burlado: chasquea-
do: desairado.
Quedarse entre dos aguas.

Fra^e de mar que significa sumergirse
sin llegar al tondo.— Metafóricamente,
no lograr más que á medias una cosa.

Quedarse haciendo cruces.
Sorprendido: admirado: asombrado.
Quedarse hecho una espá-

tula. Díoese de la persona muy flaca.

Quedarse hecho una momia.
Dícese, metatórica y familiarmente, de
la persona demacrada y Haca.

Quedarse más blanco que la
pared. Acobardado; avergonzado;
sorprendido.
Quedarse más calvo que la»

ratas. Dícese del que se ha quedado
calvo totalmente ó de una parte muy
principal de la cabeza.

Quedarse más corrido que
una mona. Familiar y metafóricíi-

mente, avergonzado: humillado.
Quedarse mudo de vergüen-

za. Dícese del que sufre bocliorno v
humillación.
Quedarse para casia de gra

jos. Dícese, irónicamente, de la perso-
na que se queda rezagada en un sitid,

ó la que piensa que no ha de morirse
nunca.
Quedarse para vestir imá-

genes. Dícese, metafóricamente, d.'

la mujer que no se casa por falta do
pretendientes.

Quedarse por bajo. Se dice, en
el juego, del que no tieue carta supe-
rior á la jugada por él ó los anterio-
res

Quedarse por puertas. Fami
liar y metafóricamente, chasqueado;
burlado: desairado, etc.

Quedarse por tierra. Familiar

y metafóri-camente, chasqueado; burla-

do: desairado.

Quedarse sin blanca. Familiar

y metafóricamente, pobre: sin dinero.

Quedarse sin sombra Dícese
por el abandono en que nos dejala au-
sencia de un ser querido.

Quedarse sin un real. Fami-
liar y metafóricamente, pobre; sin di-

nero: sin recursos.

Quedarse soplando las ma-
nos. Metafórica y familiarmente, tener
mucho frío: estar helado.

Quedarse tan fresco. V. Que-
darse como si tal cosa

Quedarse tieso de frío. Meta-
fórica y familiarmente, tener mucho
frío; estar helado.
Quedarse tocando tabletas.

Chasqueado; burlado.

Quedar una cosa por uno. Fa-
miliarmente, no verificarse por dejar

uno de ejecutar lo que debía ó le to-

caba.

Quedarse uno á espadas. Me-
tafórica y tamiliarmente, llegar á no
tener nada ó perder al juego todo lo

que tenía.

Quedarse uno á la espiga-
Metafórica y familiarmente, quedarse 4

119
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lo último para aprovecharse de los des-
perdicios de otros.

<|aedarí9e ano á, obscaras.
Metafóricamente, perder lo que poseía
oro lograr lo que pretendía.
i^aedarse ano atrós. Metafóri-

camente, adelantar, medrar ó sobresa-
lir menos que otro en fortuna, posición
ó saber.—Ño comprender por completo
una cosa.—No progresar en el estudio
de una ciencia ó arte.

I^aedarse ano despatarrado.
En sentido metafórico y familiar, que-
darse extremadamente admirado ó con-
fundido.
Qnedarse ano may fresco.

Metafórica y familiarmente, no lograr
aquello de que tenía esperanza, y en
que se había consentido.
Qaedarse ano frío. Frase meta-

fórica, que significa salirle una cosa al.

contrario de lo que deseaba ó preten-
día.—Frase familiar con que se denota
la sorpresa que le causa á uno ver ú oír

cosa que no esperaba.
^^aedarse ano en blanco. Me-

tafóricamente, no conseguir lo que se
pretendía ó esperaba
<^nedarise ano helado. V. Que-

darse uno frío.

^^nedarse ano in albis. Véase
Quedarse uno en blanco.

i^aedarse ano Incido. V. Que-
darse uno fresco.

Qaedarse ano muerto. Meta-
fóricamente, sorprenderse de una noti-
cia repentina que causa pesar ó senti-
miento.
<¿aedarse zapatero. Familiar

y metafóricamente, en el juego, no ha-
cer ni una baza, no ganar ni un juego.
<|aedar temblando nni» co-

sa. Familiar y metafóricamente, que-
dar escasa, en poca cantidad.
<{nedar tendido. Metafórica y

familiarmente, quedar mal herido ó
muerto.
Qaedar terreno para ana

cosa. Faltar aún bastante para su
realización ó terminación.
<{aedar terreno qae andar.

Familiarmente, faltar bastante trecho
para llegar á un sitio — Metafóricii-
mente, quedar grandes dificultades que
vencer todavía, para lograr una cosa.

<^nedar tiempo para todo.
Frase familiar, que denota no s^r pre-
ciso apiesurarse ni acelerarse para ha-
cer las cosas, y sí acometerlas y pen-
sarlas con calma para el mejor éxito. Dios goce

i^aedar tiempo para ana CO'
sa. Familiarmente, no correr mucha
prisa el asunto de que se trata.

<|aedar tierra qae andar.
V. Quedar terreno que andar.
C^nedar tiritando una cosa.

V. Quedar temblando una cosa.

Quedar tlrnlata ana perso-
na. Familiar y metafóricamente, que-
dar sorprendida, asombrada, admira-
da, etc.

4^uedar todos iguales. No
conseguir una cosa ninguno de los que
la pretenden.
Quedar todos pagadas. Dar á

cada uno la razón y el derecho, en lo

que le corresponde.
i^uedar uno airoso. Salir con

honor ó felicidad de una empresa ó ne-
gocio.

Quedar uno Á la cuarta pre-
<;unta. Familiar y metafóricamente,
pobre; sin reciiisos.

Quedar uno atrás. Metafórica-
mente, adelantar, medrar ó sobi'esalir

menos que otro en fortuna, posición ó

saber.—No comprender por completo
una cosa.—No progresar en el estudio
de una ciencia ó arte.

Quedar uno despatarrado.
En sentido familiar y metafórico, que-
dar extremadamente admirado ó con-
fundido.
Quedar uno en blanco. Meta-

fóricamente, no conseguir lo que pre-

tendía ó esperaba.
Quedar uno en la estacada.

Metafóricamente, ser vencido en una
disnuta ó perderse en una empresa.
Quedar uno fresco. Metafórica

y familiarmente, estar ó quedar mal
en nn negocio ó pretensión.

Quedar uno por otro. Fami-'
liarmente, fiarle, ó abonarle ó salir

por él.

Quedar uno tamañito. Fami-
liar y Tnetafóricamente, con humilla-
ción, bajeza y bochorno.
Quedar zanjado un asunto.

De.^pacharle; resolverle.

Quedar zanjado un negocio.
V. Quedar zanjado nn asunto.

Quédate en paz. Adiós.
Qué de,.. Locución que significa

cuánto ó cuántos: ¡QUÉ de gente! ¡qué
DE flores! etc.

Que de I>ios goce. Dícese con
referencia al muerto de que se habla.

Que de Dios haya. V. Que de
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Qaede lo qae quede. Dejarlo
i;odo para hacer una cosa más impor-
tante y perentoria.

¡Qué demonio! Exclamación que
denota extrañeza, sorpresa, asombro,
etcétera.

¡t^ué deiuontre! V. ¡Qué demonio!
Que dentro, que fuera. Véase

Que ahajo, que arriba.

¡Qué derecho tuerce! Expre-
sión familiar é irónica, con que nos
burlamos de alguno que hace mal una
cosa; por lo común, se dice de los que
escriben torciendo los renglones.
¡Qué descansado se habrá

quedado! Frase irónica, que se dice,

para censurar un hecho ó dicho dispa-

ratado y absurdo.
¡Qué desencanto! Exclamación

de sorpresa y desaliento, por algún
fracaso ó chasco.

¡Qué desgraciados son los
burros, que no pueden mirar
al cielo! Frase íamiliar, que sirve
para censurar la torpeza de una per-
sona.
¡Qué diablo! Y. ¡Qué demonio!
Que digan lo que quieran.

V. Xú importarle el qíié dirán.

Que digan lo que quieran
hasta que digau misa. V. Xa im-
portarle el qué dirán.

¡Qué dirán! Metafórica y fami-
liarmente, rumor; crítica; censura del
público.

¡Quedo! Interjección que sirve pa-
ra contener á uno.
Quedo que quedo. Expresión

adverbial, que se dice del que está ro-

hacio en ejecutar una cosa.

Quedó todo como una balsa.
Dícese de lo que está sereno, tranquilo

y en calma.
Quedó zanjado el lance. Ex-

presión familiar, que denota haber da-

do resolución á un asunto. I

¡Qué droga! Familiar y metafó- i

ricamente, se dice de lo enojoso y mo-
i

lesto, así de personas como de cosas.
¡

Que en gloria esté. Y. Que de
Dios goce.

Que en paz descanse. Y. Qtic ¡

de Dios (jocc.
I

Que entren ni que salgan. !

Dícese, familiarmente, de lo que no nos
preocupa ni importa.
Que era una bendición. Mu-

cho; bien; superior.
j

Que era una bendición de i

Oíos. Y. Que era una bendición. '

¡Qué es lo que oigo! Expresión
familiar, que denota sorpresa, asom-
bro, admiración por una cosa.—Otras
veces implica protesta.

¡Que es lo que tratábamos
de demostrar! Expresión familiar,

con que se denota un propósito, por lo
común embozado.
¡Qué espantosa soledad! Fra-

se familiar, tomada de un célebre poe-
ta, con que se denota la tristeza y des-
ventura de una persona, lugar, etc.

¿Qué estado? Interrogación fa-

miliar, para saber si la persona á quien
se dirige es soltera, casada, viuda, re-

ligiosa ó seglar.

Que es tarde y viene llo-
viendo. Frase familiar é irónica, con
que denotamo%ó prisa ó peligro.

Que esté en gloria. Y. Que de
Dios goce.

Que es una bendición. Dícese
de lo bueno, agradable, abundante, et-

cétera.

Que es una bendición de
Dios. Y. Que rs una bendición.

Que es una dicha. Y. Que es una
bendición.

Que es un portento. Con gus-
to; con facilidad: con abundancia;á sa-

tisfacción.

Que es un encanto. Y. Que es

una bendición.

Que es un gusto. Y. Que es una
bendición.

¡Qué ganas de ver á su pa-
dre {(horcado! Frase familiar, que
censura el empeño de una persona en
lograr ó conseguir algo que es en su
perjuicio, desatendiendo los consejos

y advertencias de los que bien la quie-

ren.

¡Qué ganas tienes de bro-
mas! Frase familiar, con que se pro-
testa del buen humor de una persona,
cuando nosotros estamos de muy dis-

tinta manera.
¡Qué ganga! Familiar é irónica-

mente, se dice de lo que aparenta ser

mayor beneficio de lo que es en rea-

lidíid.

¡Qué gracia! Expresión con que
irónicamente se rechaza la pretensión
de alguno, ó se nota de despropósito.

Quejarse. Dar cuenta á otro del

disgusto que nos mortifica, y procurar
de este modo remediarlo.
Quejarse al Xuncio. Suele de-

cirse á quien se lamenta de un contra-

tiempo ó pesadumbre inevitables; todo



QUE — 948 — QUE

esto, como naturalmente se despren-
de, en sentido metafórico.
i^nejarse «le vicio. Familiar y

metafóricamente, quejai'se sin razón
ni motivo.
¡Qué lagarta! Familiar y meta-

lóricamente, se dice de la mujer lista,

astuta, perspicaz.—También se dice del
hombre de las mismas condiciones.

¡Qné láistiina de...! Frase fami-
liar, que equivale á maldición.
¡C^ne la suelto! Expresión fami-

liar, que amenaza decir algo que á
otros conviene que no se diga.

<^ne la voluntad de Dios ya
estaba conocida. Expresión fami-
liar, con que se encarece la precisión,

el propio esfuerzo, el sacrificio indivi-

dual que salva á quien io realiza de un
contratiempo.
¡Que le aproveche! Frase fami-

liar de cortesía^ con que respondemos
á la invitación que otro nos hace para
que le acotnpañemos á comer
¿<¿né le darán ú. Fulano en

tal parte que no sale de allí?
Frase familiar, que denota la constan-
cia y persistencia de un individuo en
estar en un sitio.

Que le echen galgos. Dicese
con referencia á la persona que huye
con tiempo ó desvanece una ilusión sin

dar motivo á recriminaciones de nin-
gún género.
Que le entren moscas. Expre-

sión familiar, con que se denota que
después de logrado un beneficio, poco
ó nada importan las censuras de los

demás, ni los augurios de mala ventu-
ra que otros hagan.
Que le haga buen provecho.

Dícese, familiarmente, como respuesta
cortés á la invitación que otros nos ha-
cen para comer.—Irónicamente, se di-

ce en tono de despecho por lo que
otros alcanzan beneficios y nosotros
deseábamos, ó por lo que nos tiene
sin cuidado que otros logren.
¡Qué le hemos de hacer! Ex-

presión familiar que denota resigna-
ción y conformidad con una cosa, por
lo comtiu contraria á nuestros deseos
¡Qué le hemos de hacer si la

escobita no quiere barrer! Fra-
se proverbial, que denota lo infructuo-
so de un rviego con una persona á quien
instamos en balde á una cosa.

Que le mate l^ios que le ha
criado. Expresión familiar con que
solemos replicar á quien dice que vá á

matar á otro ó nos incita á que lo ha-
gamos nosotros.

¡Que le mate el Tato! Fras&
con que rechazamos á una persona.
Que le meta en un fanal. Dí-

cese, familiarmente,' por la persona de-

licada ó quisquillosa, por la que otra
allegada por lo común intercede ridicu-

lamente.
¡Que le monden! Dícese en son

de desprecio por una persona.
¡Que le parta un rajolY./Que

le mate el Tato! -••

Que le pinchen ratas. V. Que
le entren ratas.

Que le sirva á usted de sa-
lud. V. ¡Que le ajiroveche!

¡Que le vá á, escocer! Dícese,

en son de amenaza, por aquello de que
pueden vengarse otros.

¿Qué le vá. ni qué le viene?
Dícese, familiar y metafóricamente, de
lo que á otros nada importa.
¡Que le zurzan! V. Que le mate

el Tato.'

¿Qué llevas, hombre? Nada
si el asno cae. Expresión tamiliar

muy corriente para indicar el peligro

con que uno vá cuando lleva cosas

frágiles ó delicadas, como cacharros,

huevos, etc.

Que lleva usted torcida la
peluca. Frase proverbial que denota
cierta intencionada crítica á la frase

lo mismo digo, cuando se usa, como es

costumbre, sin saber lo que ha dicho el

anterior y sólo por la vulgar y co-

rriente suposición.

Que lo apunte en el lebrillo
del agua. Dícese familiar y metafó-

ricamente, de las deudas incobrables,

y las cosas fugaces.

Que lo apunte en el libra
verde. V. Que lo apunte en el librillo

del agua.
Que lo apante en el techo.

V. (/ve lo apunte m el lebrillo del agua.

Que lo hubiera mirado an-
tes». Suele decirse á quien se arrepien-
te de un hecho ó dicho al ver sus con-
secuencias y cuando es irremediable
el daño.
Que lo mire como quiera. Ex-

presión familiar que denota que el

asunto de que se trata no tiene más
jispecto ni más .solución que la ya apre-
ciad»

.

Que lo mire por arriba que
lo mire por abajo. V. Que lo niíre

como quiera.
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¡Qne lo voy á creer! Dicese,
irónicamente, por los elogios ú otras

zalamerías que uos hacen, y que i^os-

otros rechaziimos de esta discreta ma-
nera,
¡Qné lo voy á. hacer yo! Díce-

Stí, íamiliarmeute, de aquello que no
está en nuestra mano remeuiar ni
evitar.

^ueni a. Familiar y metafóricamen-
te, saLki; deiroche. etc

:Qa6 machaca! Familiar y me-
taí'óricameuce, se dice de la persona
impertinente, molesta, pesada, etc.

—

También se dice del que repite mucho
las cosas.

:Qiié machacón! V. ¡Qicé ma-
chaca!
C^aemado. Familiarmente, cosa

quemada ó que se quema.
¡<{aé mala consejera es el

hambre! Expresión familiar que de-

nota lo peligrosa quo es la desespera-
ción producida por la necesidad.
Quemar. Metafóricamente, mal-

baratar, destruir ó vender una cosa á
menos precio.— Metafórica y familiar-

mente, impacientar ó desazonar á uno.
Quemar á Fulano. Mortificar-

le; Jierirle en su amor propio.

Quemar las naves. Metafórica

y familiarmente, atropellar ó desbara-
tar una cosa, violenta y bruscamente.
Quemarle la sangre al luce-

ro del alba. Dicese, por la persona
impertinente y molesta con exceso.
Quemar los libros. Familiar y

metafóricamente, no leerlos, no estu-
diar más en ellos.

Quemar los papeles. Metafó-
rica y familiarmente, dar por solucio-
nado y acabado un asunto.

Quemarse. Metafóricamente, pa-
decer la fuerza de una pasión ó afecto.

Metafórica y familiarmente, estar muy
cerca de acertar ó hallar una cosa.

Quemarse la figura. Metafóri-
ca y familiarmente, impacientarse; in-

comodarse; molestarse.
Quemarse la sangre. Y. Que-

marse ia figura.

. Quemarse las cejas. Trabajar
mucho.— Estudiar sin descanso.
Quemarse las pestañas. Véa-

se Quemarse las cejas.

Quemarse vivo. Quemarse de
manera que duela mucho.
¿Qué más? Expresión familiar,

con que se afirma y robustece un con-
cepto.

¿Qué más quieres? Expresión
con que se dá á euteuiier que lo que
uno ha logrado es ledo lo que podía
desear, según su proporción ó méritos»
¡Qué más qniü>iera él! Dicese,

irónicamente, por lo que áotio convie-
viene y no es muy lácil que consiga,
á pesar de que lo uesea con cierto disi-

mulo.
¿Qué más te dá lavar que

tender? Frase familiar con que se
incita á una persona á que haga una
cosa con la que no le viene perjuicio,

y en cambio á nosotros uos favorece
niás de un modo que de otro.

Quemazón. Metafórica y fami-
liarmente, dicho, razón ó palabra pi-

cante con que se zahiere ó provoca á
uno para sonrojarle.—Sentimiento que
causan semejantes palabras ó acciones.

Que me aspen si... Familiarmen-
te, indica sinceridad ó propósito deci-
dido y resuelto.

Que me coja un toro bravo
si no es verdad tal cosa. Espe-
cie de juramento de que es cierto lo

que decimos.
Que me compre dulces. Sue-

len contestarlo, buiiouamente, las mu-
jeres á quien las dicen que le gusta
una determinada.
¡Que me choca! Familiar y me-

tafóricamente, protesta ó negativa em-
bozada de una cosa.

¡Qué me cuenta usted! Expre-
sión familiar con que denotamos sor-

presa, asombro, admiración ó chasco
por alguna cosa.

Que me echen otra grasa en
la cara. Lo dice la persona á quien
se trata de molestar echan lola en cara
vicios ó defectos que no está en su ma-
no evitar, tal como á la que es anciana
llamarla vieja, al calvo, calvo; al cojo,

cojo; al tuerto, tuerto; al bajo, chiqui-

tín, etc.

Que me espere sentado. Fa-
miliar é irónicamente, se dice por la

persona que nos aguarda en sitio á

donde nosotros no pensamos concu-
rrir.

Que me la claven aquí. Frase
familiar con que protestamos de algu-

na cosa ó manifestamos no creer lo que
nos dicen; á la palabra se acompaña la

acción de la mano, que por lo común
señala á la frente.

Que me maten si... Frase fami-

liar con que se denota sinceridad unas
veces y protesta otras.

ft
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<|ae me muera si... V. Que me
maten si...

¡<¿ae me place! Expresión fami-

liar cou que denotamos afirmación,

asentimiento, contento y alegría por

una cosa.

¡Oné mono! Dícese, irónicamen-

te, del que quiere echárselas de gracio-

so sin serlo.

Qoé mono, <lá gasto verte.
Dícese de la persona que creyendo

agradar se presenta delante de otra y
produce el efecto contrario.

¡Qué mosca! Dícese, familiar y
metafóricamente, por la persona im-

pertinente, molesta y cansada.^

¿^né mosca les habrá pica-

do? Se dice, comunmente, por las per-

sonas que demuestran enfado, disgus-

to ó quisquillas, sin que nosotros sepa-

mos la causa.

¡Qué mucho! Frase familiar con

que se apova un juicio ó propósito.

¡Qué mundo este! Expresión

familiar, que» den ota cierta sorpresa y
admiración por alguna cosa original y
extraordinaria.

¡Qué mundo este! ¡qué mun-
do! V. ¡Qué ninndo este!

¡Qué narices: Expresión familiar

que denota disgusto, negativa, malhu-

mor, etc.

¡Qué negro lo veo! Expresión

familiar que denota, metafóricamente,

lo difícil y complicado de una cosa.

¿Qné necesidad hay de dar
dos cuartos al pregonero? Fra-

se familiar cou que se censura á quien

dá publicidad inoportuna á una cosa,

enterando á quien no debe de ella.

¡Qué niño muerto! V. ¡Qué al-

forja!

¡Qué... ni qué calabazas! Ex-

presión familiar con que se protesta de

una cosa.

¡Qué .. ni qué diablo! Protesta-

mos ó rechazamos con esta frase lo que

nos dicen otros.

¡Qué... ni qué niño muerto!
V. ¡Qué... ni qué d'uihlol

¡Qué... ni qué ocho cuartos!
V. ¡Qué... ni qué calabazas!

¡Qué noches niAs largas! Di

cese, familiar y metafóricamente, de

las en que no se duerme ó se está abu-

rrido de modo que el tiempo se hace

pesado.
Que no es dinero robado

Expresión familiar con que solemos

condolernos de lo poco que aprecian el

que tenemos, al que quieren dar necio

destino.

Que no lo perdamos todo.
Frase familiar que aconseja discreción,

sensatez, etc., sobre todo para Jos egoís-

tas y ambiciosos, que por querer la ma-

yor parte, se exponen á perder lo que

tienen seguro.

Que no me basquen. Metafóri-

ca y familiarmente.^ que no me obli-

guen, que no provoquen, etc.

Que no me busquen la len-

gua. Metafórica y familiarmente,

equivale á decir, que no me hagan ha-

blar.

Que no me llega la camisa
al cuerpo. Dícese, familiar y meta-

fóricamente, del que está temeroso,

impaciente y con duda de lograr lo que

pretende ó ansia.

Que no me pinchen. Familiar

y metafóricamente, equií-ale á decir:

que no me provoquen; que no inciten;

que no me obliguen.

Que no me pisen. Familiar y
mecafóricamente, que no me humillen,

molesten ó mortifiquen, de modo que

me hagan saltar.

Que no sea cosa de cuidado.
Frase familiar con que denotamos

nuestro interés por la persona que está

enferma.
Que no sea nada me alegra-

ré. Frase familiar con que se denota

el interés que tenemos con que á una

persona que padece tUgún mal no defi-

nido todavía, no le resulte grave.

¡Que no se diga! Expresión fa-

miliar con que se zahiere á alguno á

quien se nota tímido, cobarde, poco re-

suelto 5' decidido para una cosa, etc.

¡Que no soy rana! Expresión

familiar con que prevenimos á alguno

para que no nos tomen por tontos.

¡Que no soy tonto! Frase fami-

liar con que se previene á alguno de

su imprudencia al querer abusar de

nosotros ó pretender engañarnos.

Que no valga. Expresión fami-

liar con que nos arrepentimos de algu-

cosa.
• ,....*

Que no vaya uno a tena que
más pierda. Expresión familiar con

que demostramos relativa suerte y for-

tuna en alguna empresa.

Qué obscuro lo veo. Metafórica

y familiarmente, dícese dft lo que se vé

complicado, difícil, apurado, etc.

¡Qué oigo! Expresión familiar

que denota sorpresa, chasco, asombro.
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¡i^ué pesadez! Familiar y meta-
fóricamente, se dice de lo molesto, im
pertinente, etc.

¡Qné pejiguera! Familiar y me-
tatóricamente, persona molesta, pesa-
da, cargante, etc.

¡Qné panado! Dicese, irónica-

mente, de lo que es escaso y nos lo dan
ú ofrecen como abundante y excesivo.
Qne qniera qae no qaiera.

Sin atender á la voluntad ó aprobación
de uno, convenga ó no convenga con
ello.

Qae qaieras qae no. Expresión
familiar que denota que una cosa ha
de ser necesidad, por obligación ó por
fuerza.

¿Qaé qaiere decir eso? Ex-
presión con que se dá á entender á uno
que se explica con exceso en una ma-
teria, y es un género de amenaza ó
aviso para que corrija ó modere lo que
ha dicho.

¿Qaé quiere ser esto? Expre-
sión con que se explica la admiración
ó extrañeza que ocasiona una cosa.

¡Qaé qaiere asted! Expresión
familiar con que nos disculpamos de
un hecho que no estuvo en nuestra vo-
luntad ó en nuestra mano evitar.

¿Qaé querrá el pato sino
que le echen al agua? Expresión
lamiliar con que se denota el deseo ó
necesidad de una cosa lógica, razona-
ble ó conveniente.
¿4^né quieres queyo le liaga?

Expresión familiar con que nos eximi-
mos ó disculpamos de alguna cosa.

¡<^ue rabie! Locución familiar
con que nos complacemos de algún
perjuicio ocasionado á quien lo me-,

rere.

Querellarse. Por extensión, mo-
lestarse, ofenderse, etc., etc.

;^Qué remedio? Expresión fami-
liar con que demostramos nuestra re-

signación por algo inevitable.

Querencia. Metafórica y familiar-

mente, afecto, inclinación, cariño á per-
sonn, lugar ó cosa.

Querer bien una persona á
otra. Frase familiar, que significa

amar un hombre á una mujer ó vice-

versa.

Querer decir. Familiar y meta-
fóricamente, significar; pero teniéndo-
se que adivinar ó deducir lo significa-

do; indicar; dar k entender una cosa.

Querer es poder. Frase prover-
bial, que denota la posibilidad de mu-

chas cosas si se acometen con empeño
y resolución

Quererle como á, un dolor
de tripas. Quererle mal.— Tenerle
mala voluntad.
Quererle como si le hubiera

parido. Querer mucho á una per-
sona.

Quererle más que á, las ni-
ña» de sus ojos. Cariño verdadero;
profundo.
Quererle más que á las te-

las de sus entrañas. Querer mu-
cho á una persona.
Quererle más que á sus en-

trañas. Querer mucho á una per-
sona.

Querérselo llevar de balde.
Sin esfuerzo; sin trabajo; sin arriesgar
nada.
Querer subir al cielo sin es-

calera. Familiar y metafóricamen-
te, pretender algún imposible.
Querer uno contar las es-

trellas. Metafórica y familiarmente,
querer hacer una cosa muy difícil ó
imposible.
Querer uno comer á otro lo»

hígados. Frase familiar y metafóri-
ca, que se usa para denotar la crueldad

y rabia con que uno desea vengarse de
otro.

¡Qué riqueza de formas! Fra-
se familiar, con que se encarece la her-
mosura, esbeltez, morbidez, etc.

¡Querrás creer...! Expresión
familiar, con que se manifiesta alga
extraño, sorprendente y al parecer iló-

gico.

¡Querido! Expresión familiar d©
cariño.

¡Querubín! Elogio, halago que
dirigimos por lo común á los niños.

Qué sabe el cuerpo lo que le
dan. Expresión familiar, con que se
anima á una persona á que tome algo
que se le ofrece y rechaza.
¡Qué sabia es la proTiden-

cia! Expresión familiar y por lo co-
mún -irónica, con que celebramos un
hecho lógico que redunda en nuestro
beneficio.

¡Qué salada! Familiar y metaíór
ricamente, dícese de la persona gra-
ciosa.

;Qué salado! V. ¡Qw' salada.'

Que santa gloría haya. Véa-
se (^ite de Dios goce.

¿Qué santo se habrá caído
del altar? Expresión familiar, oon
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-que se denota lo extraño é inesperado I

y sorprendente de una cosa.

¡Qué satistecho t^e quedaría
de sn abra! Dícese, irónicamente,

por el que comete algún desaguisado.

¡<|ne se apante catorce! Fra-

se familiar y de despecho, con que pro-

testamos de algvina cosa ó desprecia-

mos á una persona.

¡Qae se apante cuatro! Véase
¡Que se apunte catorce!

¡Qae se apante ocWo! V. ¡Qué

se apunte catorce!

¡<|ae sa apante siete! V. ¡Qué

se annnte catorce!

¡Qae se apante an tanto!
V. ¡Qtic se apunte catorce!

;^ae se calle! Expi-esión fami-

liar, con que protestamos de algunia

cosa que otro nos dice.

4^ae se come los chiqaillos
erados. Dícese, familiar é irónica-

mente, del que tiene el carácter fuerte

y violento.

¿Qaé se caenla? Expresión fa-

miliar, que se usa como recurso
_
de

conversación.
'

¿Qaé se dice de bueno? Véase
¿Qué se cuenta?

¿<|aé se dice por ahí? Frase
familiar, con que pretendemos noti-

cias ó de que nos valemos como recur-

so de conversación cuando no tenemos
otro,

¿t^ué se entiende? Expresión
que manifiesta el enojo que causa lo

que se oye ó se ve.

<|ae se escriban esas pala-
bras. Frase hecha, con que denota-

mos lo molestas ó perjudiciales y gra-

ves que son las dichas por algún
orador.
¡Que se fastidie! V. ¡Que rabie!

;Qaé se ha figurado usted!
Expresión familiar, con que solemos
llamar al orden á una persona que se

atreve con nosotros ó se propasa de al-

gún otro modo.
<|ae se las pela. Metafórica y

familiarmente, denota vehemente de-

seo V afán por una cosa.

¡Que se le quite de la cabe-
xa! Expresión familiar ó irónica, con
que protestamos de algiin propósito
que otro tiene y que se ve fácil y po-
sible.

Que se lo lleven los demo-
nios. Dícese por la persona ó cosa
por quien tenemos poco interés y has-
ta odio.

Que se lo lleven los diablos.
V. Que se lo lleven los demonios.

Qué se me dá, & mí. Despreocu-
paci'Sn absoluta.

¡Qué se puede esperar de él!
Expresión familiar, con que se denotan
fatalísimas condiciones en un indi-

viduo.
Que se vá, el tío- Expresión fa-

miliar, con que sc^enota la próxima
terminación de una cosa.

Que si haches, que si erres.
V. Que si blanco, que si negro.

Qne si alto, que si bajo. Véa-
se Que si abajo, que si arriba.

¡Qué sé yo! Frase familiar, que
denota exceso, abundancia, etc.

Que si blanco, que si negro.
Referencia á lo que dicen las gentes,

cuando emiten- opiniones contradicto-

rias ó diferentes, y todas mortificantes.

Que si esto, que si lo otro.
V. Qne si blanco, que ,si negro.

Que si fué, que si vino. Véase
Que si blanco, que si negro.

Que si fueron fritos, que si
fueron asados. V. Qne si blanco

que si negro.

Que si patatfn, que si pata-
tán. V. Que si blanco, que si negro.

Que si pitos, que si flautas.
V. Que si blanco, que si negro.

¡Que si quieres! Locución fami-

liar, que se empica para rechazar una
pretensión ó para ponderar la dificul-

tad ó imposibilidad de hacer ó lograr

una cosa.

Que si toma, que si daca.
V. Qne si blanco, que si negro.

Queso de bola. Queso común,
que afecta esta figura, y familiarmen-
te se le denomina de este modo.
Queso de cerdo. Manjar que se

compone principalmente de carne de

cabeza de cerdo ó jabalí, picada y pren-

sada en figura de queso.

Queso de hierba. El que se

cuaja con la flor del cardo ó con hierba

apropósito.

Queso helado. Refresco análogo
al sorbete, si bien recibe un grado de

congelación compacta, merced á la

cual toma las variadas y vistosas for-

mas de los moldes en que se comprime.
¡Qué tabarra! V. ¡Qué mosca!

¿Qué tal? Frase familiar de corte-

sía, con que saludamos á alguno.

¿Qué tal andamos? V. ¿Qué tal?

¿Qué tal estamos? V. ¿Qué tal?

¿Qué tal vá? V. ¿Qué tal?
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¿Qa¿ tal \éí ese valor? V. ¿(¿ué

taif

¿Qaé tal vamos? V. ¿Qué tal?

¿Qué tal vá por aqai? V. ¿Qut
tal?

¿qué tal te vá? V. ¿Qué tal?

¡í^ué tarasca! Familiar y meta-
loricamente, se dice de la persona ás-

pera, brusca y descortés.

¡C|ae te aspen! Expresión fami-

liar, con que rechazamos ó renegamos
de una persona.

Qae te atortolas. Que te atur-

des: que te equivocas; que te contundes.
Que te calientas. Dícese como

reconvención, al que se entusiasma de-

masiado con alguna cosa.—También
se dice del que pretendiendo adivinar
algo, se aproxima á la verdad.
Qne te devuelvan los cuar-

tos. Familiar y metatóricamente, se

dice á la persona que es engañada por
otra en algún informe ó noticia,

¡Que te eniplamen! Y. ¡Que te

aspen!
Qae te enfrías. Familiar y me-

tafóricamente, se dice del que se des-

anima en una cosa, ó del que preten-

diendo adivinarla, se aparta mucho de
la verdad.
¡Qne te famignen: V. ¡Que te

aspen!

<^ne te la granas. Expresión fa-

miliar, que denota exposición ó peli-

gro de ser reprendido duramente ó

abochornado por otro.

¡Oue te monden! Y. ¡Que te aspen!

¿Qué tendrá, ese qae agra-
decer á I>los? Frase familiar é iró-

nica las más veces, que proferimos al

ver algún desgraciado, que al propio
tiempo nos inspira compasión.
i^ne tenga usted buena ma-

no. Metafórica y familiarmente, que
tenga suerte, tino, acierto, etc.

¡Que te parta un rayo! Véase
¡Qiie te aspen!

¡<Jue te pelen! V, ¡Que te aspen!

Qne te quemas. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice del que se aproxi-

ma á la verdad en el terreno de la adi-

vinación y del que se acerca á un pe-

ligro.

¿Qué te vá ni qué te viene?
Expresión familiar con que significa-

mos á una persona que no debe preo-
cuparse ni ocuparse de asuntos ájenos.

Que tiembla el credo. iPami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

extraordinario, terrible, contundente.

¡Qué tiempos aquellos! Frase
familiar con que se recuerda, por lo co-
mún con entusiasmo, tiempos pasados
que fueron mejores que los presentes.
¡Qué tiempos aquellos, ya

no volverán! V. ¡Qué tiempos aque-
llos!

¿Qué tiene eso que ver? Ex-
presión familiar con que se rechaza una
falsa deducción ó una ilógica conse-
cuencia
¿Qué tiene que ver una cosa

¡
con otra? Expresión familiar con
que se protesta de una falsa y descabe-
llada consecuencia ó deducción.
¿Qué tienes tú aquí puesto?

Frase familiar con que rechazamos la

intervención de una persona en asun-
tos que no la importan.
Que tiran á dar. Expresión fa-

miliar que denota la intención aviesa
de una persona.

Que tira que afloja. V. Que
ahajo que arriba.

¡Qué torta! Equivale á decir ¿qué
tiene que ver eso con lo que hablamos?
¿Qué tripa se le ha roto? Fa-

miliar y metafóricamente, equivale á
decir: ¿qvié quiere? <;qué desea? ¿qué
pretende? ¿de qué se queja? etc.

Que usted la goce. Expresión
familiar é irónica que denota lo poco ó
nada que nos importa una cosa.

Que usted lo disfrute con
I salud. Expresión familiar de cortesía

I
que dirigimos á quien obtiene ó logra

I

un beneficio.

I

Que usted lo disfrute mn-
I

chos años. V. ¡Que usted lo disfrute

con salud!

Que vá á haber danza. Fami-
liar y metafóricamente, disputa; cues-
tión; riña, etc.

Que vá á haber función. Véa-
se Que vá ñ haber danza.
Que vá á haber jaleo. V. Que

vá á haber danza.
¿Qué vá aquí jugado? Expre-

sión familiar que denota la impruden-
cia de una persona al entrometerse en
asuntos que no la competen.
Qne vá que viene. V. Qv^ ahajo

que arriba.

Que venga Dios y lo vea. Ex-
presión familiar con que encarecemos
una cosa.

¡Que viene el búI Frase familiar
con que se denota la presencia de una
persona temible ó terrible; úsase iróni-

camente.
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¡C|ae viene el coco! V. ¡Qtie vie-

ne el bú!

¿<{né vientos lo han echado
por aquí? Frase familiar que denota
sorpresa por la presencia en un sitio de
una persona.
I^ne yo entiendo. Expresión fa-

miliar con que se denota lo extraordi-
nario ó notable de una cosa.

¡Qniá! Interjección íamiliar con
que se denota increílulidad ó negación,
Qaidam. Familiarmente, sujeto

despreciable y de poco valer, cuyo
nombre se ignora ó á quien no se quie-

re nombrar.
Qaíebra. Familiar y metafórica-

mente, quebranto; fracaso; chasco, etc.

¿Quién alaba á la novia? I^a
tonta de su madre. Dícese cuan-
do una persona interesada elogia á otra
sin modestia. -

Qnien calla otorga. Frase pro-
verbial que denota afirmación cuando
hay silencio.

¿Qnién como él? Frase familiar
que aenota envidia.

¡Quién como el rey para ir
A caballo! Frase familiar que deno-
ta envi Ha.
¡Quién creyera! Expresión fa-

miliar que denota admiración, sorpre-
sa ó chasco por algo que ni se espera-
ba ni debía temerse; por lo común, se
refiere al desenjíaño que ofrecen algu-
nas personas ingratas.

¿Quién demonios...? Frase fa-

miliar que denota admiración y extra-
ñeza por alguna cosa cuyo autor ó ini-

ciador se desconoce.
¿Quién diablos...? V. ¿Quién de-

monios...?

¿Quién es el guapo que...?
Equivale á decir: ^;quión es el valiente,

el atrevido? etc.

¡^nién estuviera en su pe-
llejo! Expresión familiar que denota
envidia por otro.

¡Quién fuera él! V. ¡Quién estu-

viera en su pellejo!

¡Quién fuera ella! Familiar é

irónicamente, muchas veces se dice
cuando se ve una boda, refiriéndose á
la novia.

¡Quién fuera pájaro! Suele de-
cirse como para indicar el gusto que
tendríamos en ver lo que no está al

alcance de nuestra vista natural.

—

También se dice para demostrar el de-
seo que sentimos en trasladarnos en
breve plazo á un sitio distante.

¿Quién hace caso de eso? Fra-
se familiar con que se quiere quitar
importancia á una cosa á que nosotros
se la concedemos grande.
¿Quién hace caso de habla-

durías? Expresión familiar que de-
nota lo poco quii nos preocupa lo que
otros murmuren.
¿Quién hace caso de medios

días habiendo días enteros?
Frase íamiliar y despectiva con que
rechazamos las murmuraciones y críti-

cas de las personas á quienes juzgamos
dignas de tal desprecio.

Quien hace un cesto hace
ciento. Frase proverbial que denota
la posibilidad y probabilidad de que
realice una cosa quien ya mostró dis-

posición y aptitud para ella.

Quien hizo la ley hizo la
trampa. Frase proverbial que deno-
ta lo fácil que es burlar las leyes, á
veces por aquellos mismos que las re-
dactan é imponen.
Quien la armó que la desar-

me. V. Quien hizo el cohombro que se le

cargue al hombro.
Quien la haga que la pa-

gue. Frase familiar que denota que
el que haga un mal hecho debe ser res-

ponsable de él.

¿Quién le pone el cascabel al
gato? Expresión familiar que denota
lo difícil y arriesgado de una empresa
ó asunto.
¿Quién lleva el gato al agua?

V. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

¿Quién levanta el dedo? Fra-
se familiar que denota que de aquello
que imputamos y censui-amos á otros,

nadie estamos limpios ni libres.

Quien hizo el cohombro que
se le cargue al hombro. Expre-
sión proverbial que denota que quien
es el causante de una cosa debe ser el

responsable de ella y el que sufra to-

das sus consecuencias.
¡Quién dirá, que esta viña no

tiene racimos! Expresión familiar

con que se denota la apariencia fingi-

da de bondad en quien no es bueno.
¡Quién lo había de decir! Véa-

se ¡Quien creyera!

Quien mal anda mal acaba.
Frase pro\erbial equivalente á esta

otra: mal camino no puede ir á buen
lugar; con lo que se denota que quien
se vale de malas artes y sigue ma-
los procedimientos, no puede tener
buen fin.
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Qnien manda, manda. Mane-
ra de hacer vsler ó reconocer la auto-
ridad de alguno.
Qnien manda, manda, j

cartaehera en el cauón. Véase
Quien manda, manda.
¿Qnién manda? Tello. ¡Así

ancla ello! Frase familiar que de-

nota que quien dirige alguna cosa no
tiene condiciones para ello, y de aquí
resulta que no puede marchar bien lo

que sea.

Quien más mira, menos Té.
Se dice con relación á la persona que
discurre bien y con calma sobre un
asunto, y luego le salen fallidas sus
esperanzas.
Qnién más, quién menos.

Exprebión familiar que denota igual-
dad de aspiraciones y deseos.

<^uién más j quién menos...
Equivale á decir, cada cual quiere,
piensa y aspira á lo mismo.
¿<|nién me estará mentan-

do, porque me silban los
oídos? Preocupación popular muy
frecuente y admitida.
<^uien me la hace me la pa-

ga. Frase familiar que denota ame-
naza.

¿Quién me lo hará bueno?
Familiar y metafóricamente, ¿quién
me lo probará, demostrará, justificará?

etcétera.

Quien mucho habla, mucho
yeri'a. Frase proverbial con que se

denota el inconveniente de la demasía
en hablar.

Quier no es agradecido no
es bien nacido. Frase familiar con
que se censura una ingratitud y una
mala acción.

Quien no te conozca que te
compre. Rechazamos con esta frase

la emboscada con que quiere sorpren-
dernos una persona astuta, cuyas ma-
ñas, no muy buenas, conocemos ó pre-
sentimos.
¡Quién pensara! V. ¡Quién ere-

yerra!

¡Quién pudiera decir otro
tanto! Expresión familiar que de-

nota admiración y envidia por una
cosa.

¡Quién sabe! Expresión familiar
que denota, unas veces duda, otras ma-
licia y otras amenaza.
;.Qnién sabe las vueltas que

pueble dar una llave? Expresión
ihmiliai que aconseja no lormar juicios

de una persona ó cosa sin conocerlos
antes, pues resulta muy aventurado y
poco firme el calcular así.

¿Quién se acordará de mí?
Preocupación vulgar y corriente que
tenemos cuando se nos cae algo de la

mano.
Quien se pica ajos come. Fra-

se con que se denota que quien se re-

siente por lo que casualmente ó en ge-

neral se censura, dá indicio de estar

comprendido en ello.

Quien se quemare que sople.
Expresión familiar y metafórica con
que se advierte que si uno juzgare que
le comprende un cargo que otro hace
en general, procure sincerarse de él.

¿Quién será el majo que...?
Y. ^,Qi(ién es el guapo que.. ?

¡Quién se volviera pájaro
para no ver ciertas cosas! Díce-

se de la persona que padece ante la

vista de cosas mal hechas.

Quien te conozca que te ven-
da. Dícese por la persona que conside-

ramos rechazable, cuando trata de sor-

prendernos.
¿Quién te dá vela en este en-

tierro? Expresión familiar con que
censuramos que una persona se meta
en asuntos que no le importan.
¿Quién te manda á tí...? Frase

familiar con que censuramos en otros

una imprudencia.
¿Quien te mete á tí á Reden-

tor? Frase familiar con que lamenta-

mos que alguno se entrometa en asun-

tos que á él ni le vienen ni le van, y le

comprometen ó perjudican.

¿Quién te mete á tí en eso?
Expresión familiar con que censura-

mos la intervención inoportuna de al-

guno en asuntos que no le importan.
¿Quién te mete en tales tro-

tes? Frase hecha con que censuramos
la temeridad y poca reflexión de uno
al comprometerse ó arriesgarse en em-
presas difíciles y casi imposibles para la

persona aludida.
Quiera Dios. Expresión con que

se explica la desconfianza de que una
cosa salga tan bien como uno se la pro-

mete.
Quiera 6 no quiera. Frase he-

cha que indica propósito firme de una
cosa contra la voluntad y resistencia

de otro.

Quiere abarcar más de lo
que puede. Dícese, familiarmente,

del que se mete ó compromete á más
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asuntos de aquellos á que buenamente
puede dar cumplimiento,
Qníere pan y ver la mona.

Dícese por aquellos que quieren disfru-

tar de Ips beneficios sin molestias ni

sacrificios de ninguna especie.

Quiere qne le adivinen el
pensamiento. Dícese, familiarmen-
te, por la persona muy viva de genio.

Ciñieres se les dice & los
muertos. Suele decirlo el que pro-

testa del tono de cortesía y cumpli-
miento con que se ofrece una cosa.

¡<^ Hiere usted má.s! Expresión
familiar que denota la razón y firmeza
de un argumento para formar el cual
nos creemos con sobra de razón.
¿Quiere usted comer con

nosotros? Frase familiar de cumpli-
miento con que obsequiamos á otro.

Quieto. Metafóricamente, pacífico:

sosejrado; sin turbación ó alteración.

No dado á vicios, especialmente al de
la lujuria,

¡Quieto! Interjección familiar que
significa cuidadp; calma, etc., etc.

Quietud. Metafóricamente, sosie-

go: reposo; descanso.
Quijero. Provincial de Murcia:

lado en declive de la acequia ó brazal.

Quijote. En sentido metaíórico,
hombre ridiculamente grave y serio.

Hombre nimiamente puntilloso.

—

Hombre que á todo trance quiere ser

juez ó defensor de cosas que no le

atañen.
Quijotada. Familiar y metafóri-

camente, ridiculez; majadería; simpli-
cidad, etc.

Quijotería. V. Quijotada.
Quijotesco. Metafórica y fami-

liarmente, lo ridículo.

Quijotismo. V. Quijotesco.

Quilate. Familiar y metafórica-
mente, alambicamiento y símbolo de
pequenez y reducción mezquina.
Quimera. Metafóricamente, lo

que se propone á la imaginación como
posible ó verdadero no siéndolo.—Pen-
dencia . riña ó contienda.
Químico. Por extensión, todo el

que adultera y ialsifica alguna subs-
tancia.

Quina. Símbolo de amargor y ma-
lignidad.

Quince y raya. Familiar y me-
tafóricamente, mucho; superior: sobre-
saliente.

Quinóla. Familiarmente, rareza:
extravagancia.

Quinqué. Familiar y metafórica-
mente, vista; astucia; perspicacia.
Quinta esencia de .. Metafórica

y familiarmente, refinamiento; mani-
festación claiuT y elocuente de una
cosa.

Quintal. Símbolo familiar de peso
extraordinario.
Quinto, Familiar y metafórica-

mente, torpe; candido; necio.

Quiquiriquí. Metafórica y fami-
liarmente, persona que quiere sobresa-
lir y gallear.

Quisicosa. Cosa de poca impor-
tancia.—Familiarmente, enigma ú ob-
jeto de pregunta muy dudosa y difícil

de averiguar.
Quisiera tener alas para vo-

lar. Suelen decir que las quisieran las

personas activas, de genio vivo, y aun
aquellas que en determinadas circuns-
tancias no ven -el tiempo taa elástico

como podría convenirles.

Quisque. Familiarmente, un indi-

viduo cualquiera; cada Quisque, etc.

Quisquilla. Familiar y metafóri-
camente, pretexto necio para enfa-
darse.

Quisquilloso. La persona que se

molesta y se enfada con frecuencia por
cosos insignificantes.

Quisto. Participio pasivo irregu-
lar de querer; úsase con los adverbios
bien ó mal.

¡Quita! Equivale á decir: déjame;
estáte quieto, etc.

Quita allá. Expresión familiar
qtie se usa para rechazar á una perso-

na ó reprobar por falso, desatinado ó
ilícito lo que dice ó propone.
Quita de delante. V. Quita allá.

Quita de mi vista. Y. Quita allá.

Quítalo de ahí antes que
venga un yerno tonto y se lo
lleve. Dícese de lo que está en sitio

donde puedan quitarlo.

Quitamotas. Metafórica y fami-
liarmente, persona lisonjera, adulado-
ra, como que anda quitando las motas
de la ropa á otra, de puro obsequiosa.
Quitapelillos. V. Quitamotas.
Quitapesares, iamiliarmente,

consuelo ó alivio en la pena.
Quitar a uno alg^una cosa de

la boca. Metafórica 3' familiarmente,
anticiparse á decir lo que iba á decir
otro.

Quitar a uno una cosa de la
I
cabeza. Hacerle desistir de su pro-

I pósito ó preocupación.



QUl 957 — QITI

Quitar Á nno ío» dientes.
Frase metafórica y familiar que se usa
para amenazar á alguno que se le cas-

tiga rigurosamente.
I^nitar el hojaldre al pastel.

Metafórica y familiarmente, descubrir
un enredo ó trampa.
Quitar el ojo de un sitio. Be-

jar de mirar, vigilar ó atender á lo que
sea.

Quitar el pellejo. Murmurar,
criticar, censurar á una persona.

—

Desacreditarla.

Quitar importancia. Familiar
y metafóri^^amente, atenuar; atempe-
rar; evitar un conflicto.

Quitar la acción. Pasarla; inte-

rrumpirla.
Quitar la cara. Frase familiar y

metafórica, que .-e usa para amenazar
á alguno que se le castigará rigurosa-
mente.
Quitar la coronilla. Empezar

una cosa; encentarla.
Quitar la paja. Familiarmente,

probar de algún líquido que se lleve el

primero.
Quitarle á nno las muelas.

Pegai'le, dominarle por el castigo.

Quitarle á uno las motas. Fa-
miliar y metafóricamente, alabarle,
ponderarle, agasajarle con especula-
ción.

Quitarle á nno las palabras
•de la boca. Metafórica y familiar-
mente, tomar uno la palabra, interrum-
piendo al que habla, y no dejándole
continuar.
Quitarle á. uno los dientes.

V. Quitarle á uno las muelas.
Quitarle de en medio. Matarle;

asesinarle.

Quitarle el pan. Familiar y me-
tafóricamente, quitarle el medio de
•que gane lo necesario para sú subsis-
tencia.

Quitarle la bacalada. Dejarle
cesante de un destino; sustituirle ó
quitarle de ci^alquiera ocupación bene-
ficiosa.

Quitarle la mascarilla. Fa-
miliar y metafóricamente, descubrir
su hipocresía y falsedad.
Quitarle la venda de los

ojos Advertir á otro el error, y con-
seguir que le comprenda y le enmiende
ó corrija.

Quitarle la vida. Familiar y
metafóricamente, atormentarle; hacer-
le sufrir mucho.

Quitarle los mocos. Amenaza
que proferimos contra los muchachos
que nos juegan alguna mala pasada, y
que no sirve nunca más que como des-

ahogo de nuestra rabia.

Quitarle trabajo. Familiar y
metafóricamente, ahorrárselo.

Quitar los hocicos. Familiar y
metafóricamente, pegarle, abofetearle.

Quitarse el amargor de la
boca. Metafórica y tamiliarmente,

satisfacer un deseo.

Quitarse el pan de la boca
para dárselo á otro. Metafórica

y familiarmente, favorecer, proteger

á otro aun á costa del propio perjuicio,

privación ó sacrificio.

Quitárselo de la boca. Meta-

fórica y familiarmente, privarse uno
de las cosas precisas para dárselas á

otro.

Quitárselo de la cabeza. Con-

vencer ú obligar á una persona á que

desista de ejecutar algo que pensó y
anuncio, disparatado ó inconveniente

para sí ó para otros.

Quitarse uno el embozo. Me-
tafórica y familiarmente, descubrir y
manifestar la intención que antes ocul-

taba.

Quitarse unos cuantos años
de encima. Metafórica y familiar-

mente, rejuvenecerse; sentirse una in-

tensa V profunda satisfaccióny alegría.

Quitarse las légañas. Fami-
liar y metafóricamente, ver una cosa

excelente, superior, etc.

Quitarse los lentes. V. (¿uitarse

las légañas.

Quitarse un cuidado de en-
cima. Familiar y metafóricamente,

librarse de alguna carga, de algún en-

gorro, etc.

Quitarse un peso de encima.
Metafórica y familiarmente, realizar,

solventar algo que nos tenía honda y
gravemente preocupado.
Quitar uno el habla » otro.

V. Negar uno el Iiai'la á otro.

Quitar voluntades. Familiar

y metafóricamente, torcer la que algu-

no tenga en favor de personas ó cosa.

Quítate tú paraponerme yo.

Frase familiar que denota el interesa-

do efíoísmo de una persona.

Quita y pon. Familiarmente, se

dice de lo que se tiene escaso.'

Quite, i^ amiliar y metafóricamen-

te, evitar alguna cosa dañosa ó perju-

dicial.
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i^ji^nlte nsted de alií, hombre!
Frase familiar con que se rechaza un
concepto ó un juicio, por lo común te-

merario, que forman de nosotros.
Quite nstted el pistón. Solemos

decirlo á quien nos amenaza con lo que

no tememos pueda realizar ó á quien
sueña con jmposibles creyéndolos ha-
cederos.

Qaízá. y siin quizá. Locución
que se emplea para dar por seguro ó
cierto lo que se propone como dudoso

i
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RAB

Rabadán. Familiar y metafórica-
Tiiente, persona de poca ó ninguna im-
portancia.

^ Rabanera. Familiar y metafóri-
camente, mujer desvergonzada y ordi-

naria.

Rabanero. En sentido familiar y
metafórico, se aplica al vestido corto,

especialmente de las mujeres.—Dícese
de los ademanes y modo de hablar in-

modestos y desvergonzados de algu-
nas personas.
Rabanillo. En sentido familiar y

metafórico, desdén y esquivez del ge-
nio ó natural, especialmente en el tra-
cto-—Deseo vehemente é inquieto de
hacer una cosa.

Rabia. Metafóricamente, ira; eno-
jo; enfado grande.
Rabiar. En sentido metafórico, pa-

decer un vehemente dolor que obliga á
prorrumpir en quejidos y sentimientos
excesivos.—Impacientarse ó enojarse
con muestras de cólera y enfado.—Te-
ner exceso en una calidad ó en la ace-

leración del movimiento.
¡Rabia! ¡rabia! Frase familiar

con que se zahiere y molesta á una per-

sona.
Rabiar de hambre. Y. Morir de

hambre.
Rabiar por... Metafóricamente,

desear con ansia y vehemencia una
^osa.
Rabiar por hacer tal cosa.

«Sentir irresistible deseo de realizarla.

RAB

Rabicorto. Aplícase, metafórica-
mente, á la persona que, vistiendo fal-

das ó ropas talares, las usa más cortas
de lo regular.

Rabieta. Metafórica y familiar-

mente, impaciencia, enfado ó enojo
grande, especialmente cuando se toma
por leve motivo.
Rabilargo. Metafóricamente, se

dice de la persona que trae las vestidu-

ras tan largas que le arrastran.

Rabillo del ojo. Familiar y me-
tafóricamente, mirada disimulada.
Rabión. Provincial de Asturias y

Santander: corriente del río en los pa-
rajes donde por la estrechez ó inclina-

ción del cauce se hace muy violenta ó

impetuosa.
Rabioso. Metafóricamente, coléri-

co; enojado; airado.—Vehemente; exce-

sivo; violento.

Rabisalsera. Aplícase, familiar-

mente, á la mujer que tiene mucho des-

pejo, viveza y libertad demasiada.
Rabo. Metafóricamente, cualquier

cosa que cuelga por la parte posterior.

Cualquier trapo ó cosa semejante que
ponen por burla en Carnestolendas.
Rabón a. La burra que no tiene rabo.

Familiar y metafóricamente, la mujer.

Rabotada. Familiarmente, répli-

ca atrevida é injuriosa con ademanes
groseros.
Racha. Metafórica y familiarmen-

te, período breve de fortuna, más co-

munmente en el juego.
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Kacimo. Metafóricamente, conjun-
to de cosas menudas, dispuestas con al-

guna semejanza de racimo.—Por ex-

tensión, conjunto de fnxtas, como ci-

ruelas, guindas, etc.

Ración. Familiarmente, porción
determinada de algo.

Ración de hambre. Metafórica

y familiarmente, empleo ó renta que
no es suficiente para la decente ó pre-

cisa manutención.
Radiante. En sentido metafórico,

brillante; resplandeciente.

Radicación. Metafóricamente,
establecimiento ; larga permanencia;
práctica y duración de un uso, cos-

tumbre, etc.

Raeduras. Familiar y metafórica-

mente, desperdicios; dícese en sentido

despectivo como sinónimo de piltra-

fas, miseria, etc.

Raer. En sentido metafórico, de-

sechar enteramente una cosa.

Ráfaga. Símbolo, familiarmente,
de rapidez, velocidad, instantaneidad,
fugacidad, etp.

Raido. Metafóricamente, desver-

gonzado, libre, y que no atiende á su
decoro y otros respetos.

Raidara. Metafóricamente, des-

caro; desvergüenza.
Raimiento. Metafórica y fami-

liarmente, descaro; desvergüenza.
Raíz. Metafóricamente, parte de

cualquier cosa, de la cual, quedando
oculta, procede lo que está manifiesto.

Parte infei-ior ó pie de cualquier cosa.

Origen ó principio de que procede una
cosa.

Rajabroqueles. Metafórica y fa-

miliarmente, el que afecta valentía y
se jacta de pendenciero, guapo y ca-

morrista.
Rajar. En sentido familiar y me-

tafórico, decir ó contar mucbas menti-
ras, especialmente jactándose de va-
liente y hazañoso.—Hablar mucho y de
prisa.

Ralea. Metafóricamente, especie,

género, calidad.

Rallar. Metafórica y familiarmen-
mente, molestar, fastidiar con impor-
tunidad y pesadez.

Rama. Metafóricamente, serie de
personas que traen su origen de un
mismo tronco.

Ramal. Metafóricamente, parte ó

división que resulta ó nace de una cosa
con relación y dependencia de ella,

como rama suya.

RaiC'tiilazG. Metafóricamente, pin-
ta ó señal que sale al rostro ú otra par-
te del cuerpo por un golpe ó enferme-
dad, como la erisipela. —Dolor que agu-
da ó improvisadamente acomete á lo

largo de una parte del cuerpo.—Pesar
ó especie sensible que sobrecoge y sor-

prende por no esperada, causada por lo

común de una culpa de que no se rece-
laba pena.—Resulta que á uno le so-

breviene, regularmente, por causa de
otro.

Ramilla. Metafóricamente, cual-
quier cosa ligera de que uno se vale
para su intento.

Ramillete. Metafóricamente, es-

pecie de pina artificial de dulces ó de
vanas frutas que se sirve en las mesas
y en los agasajos. —Adorno compuesto
de figuras y piezas de mármol ó meta-
les labrados en varias formas.
Ranacuajo. Metafórica y íami-

liarmente, hombrecillo pequeño y des-
preciable.

Rapapolvo. Familiarmente, re-
prensión áspera.
Rapar. ]\retafórica y familiarmen-

te, hurtar ó quitar con violencia lo

ajeno.

Raposa. Dícese de la niña pe-
queña.
Raquítico. Metafóricamente, exi-

guo; mezquino; endeble.
Rascar los pies á. una vieja.

No hacer nada; no ocuparse ni pensar
en nada.
Rascarse pelo arriba. Pagar

á diss;usto.

Rascarse uno el bolsillo. Fa
miliarmente, pagar; gastar el dinero
con exceso y contra voluntad, por lo

común.
Rascarse uno la faltrique-

ra. V. Rascar uno la faltriquera.

Rascar uno la faltriquera.
Metafórica y familiarmente, sacar el

dinero de su faltriquera.

Ras con ras. Justo; completo.
Rastrear. Metafóricamente, in-

quirir: indagar; averiguar una cosa,

discurriendo por conjeturas ó señales
de ella.

Rastro. Metafóricamente, señal,

reliquia ó vestigio que queda de una
cosa.

Rata. Familiar y metafóricamente,
pillo; ladrón, etc.

Raterías. Los medios poco nobles
que emplea alguno para conseguir un
beneficio.
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Ratero. Metafóricamente, bajo eu
pensamientos y acciones.—Dícese de
lo que es vil y despreciable.

Randa!. En sentido metafórico,
abundancia ó copia de cosas que rápi-

damente y como de golpe concurren.
Rayando en... Próximo; cercano.
Rayano en... Y. Rayando en...

Rayar. Metafóricamente, sobresa-
lir ó distinguirse entre otros en pren-
das ó acciones.— Tocar ó acercarse una
cosa á otra.

Rayar en lo imposible. Ser
cosa muy difícil.

Rayo Metafóricamente, cualquier
cosa que tiene gran fuerza ó eficacia

eu su acción.— Persona muy viva y
pronta de ingenio.—Persona pronta y
ligera en sus acciones.— Sentimiento
intenso y pronto de un dolor en parte
determinada del cuerpo.—Estrago, in-

fortunio ó castigo imprevisto y repen-
tino.

Razonable. Metafóricamente,
mediano; regular; bastante bueno.
Razón de cartapacio. Metafó-

rica y íanñliarmente, la que se dá es-

tudiada y de memoria sin venir al

caso.

Razón de estado. Política y re-

gla con que se dirigen y gobiernan las

cosas pertenecientes al interés y utili-

dad de la república. —Metaíóricamente.
miramiento, consideración que nos
mueve á portarnos de cierto modo en
la socieda I civil, por lo que podrán
juzgar ó pensar los que lo sepan.
Razón de pie de banco. Meta-

fórica y familiarmente, la que no satis-

face ni fonvence.
Razón natural. Potencia discur-

siva del hombre, desnuda de toda otra
especie que la ilustre

Razón social. Coaiunmente,
nombre y firma por los cuales es cono-
cida una rasa ó compañía de comercio.
Reacción. Metafóricamente, re-

unión de esfuerzos contra la ejecución
de un pror osito, producidos por la

tuerza misma empleada para asegurar
su logro.

Real. Metafóricamente, generoso;
elevado; magnífico; suntuoso. — Muy
bueno
Real Trinidad. Padre, Hijo y

Espíritu Santo.
Realce. Metafóricamente, lustre;

estimación: errandeza; sobresaliente.
Realzar Metafóricamente, ilus-

trar ó engrandecer.

Realzar nna cosa. En sentido
metafórico, darla lustre, mérito, gran-
deza, valor, etc., etc.

Reanimar. Metafóricamente, in-
fundir ánimo y valor al que está aba-
tido.

Rebajarse. Metafóricamente, hu-
millarse: degradarse.
Rebaño. Metafóricamente, congre-

gación de los fieles respecto de sus
pastores espirituales.

Rebatir. Metafóricamente, resis-
tir, rechazar, hablando de tentaciones,
sugestiones y propuestas.
Rebosando hiél. Familiar y me-

tafóricamente, con indignación mal
contenida.
Rebosarle la alegría por to-

do el cuerpo. Frase familiar que de-
nota satisfacción profunda y mani-
fiesta.

Rebozo. Familiarmente, simula-
ción: pretexto.

Rebujiña. Familiarmente, alboro-
to; bullicio de gente del vulgo atolon-
drada y revuelta.

Rebujón. Corro; reunión de perso-
nas hacinadas, amontonadas.
Reburujar. Familiarmente, cu-

brir ó revolver una cosa haciéndola un
burujón.
Rebusca. Metafóricamente, dese-

•-h'^: lo de peor calidad.

Rebuznar Metafórica y familiar-
mente, disparatar; barbarizar.

Rebuznos de burros no lle-
gan al cielo. V. A ¡mlahras necias
oídos sordos.

Recalcar. Metafóricamente, ha-
blar con lentitud y exagerada fuerza
de expresión para que no pueda que-
dar duda alguna acerca de lo que quie-
re darse á entender.
Recalcarse. Familiar y metafóri-

camente, repetir una cosa muchas ve-
ces, como saboreándose en la.s pala-
bras.

Recalcitrar. Metafóricamente,
resistir con tenacidad á quien se debe
obedecer
Recamara Familiar y metafóri-

camente, cautela; reserva; segunda in-

tención.
Recancanilla. Familiarmente,'

modo de andar los muchachos como
cojeando.
Recargar la fiebre Aumentar-

¡
se ó entrar nueva accesión.

! Receptáculo . Metafóricamente,

i
acogida; asilo: refugio.

121
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Receta. Metafóricamente, memo-
ria que compVende aquello de que debe
componerse una cosa, y el modo de ha-

cerla. — Metafórica y familiarmente,
memoria de cosas que se piden y se

apuntan á este fin.

Recetar. Metafórica y familiar-

mente, pedir alguna cosa de palabra ó

por escrito.

Recetar de bnena botica.
Frase familiar y metafórica que se dice

del que tiene padres ú otra persona
que le asisten con todo lo que necesita,

y por esto se explaya á gastar larga-

mente.
Rechazar. Metafóricamente, re-

sistir al enemigo, obligándole á ceder.

Contradecir ó impugnar á otro lo que
dice ó propone.
Rechinar. Metafóricamente, en-

trar mal ó con disgusto, en una cosa
que se propone ó dice, ó hacerla con
repugnancia.
Rechinarle á uno los dien-

tes. V. Cru'girle á uno los dientes.

Rechoncho. Aplícase familiar-

mente, á la persona gruesa y pequeña.
Recibir á. Dios. Comulgar.
Recibirle con los brazos

abiertos. Con satisfacción y mal
contenida alegría.— Metafóricamente,
á tiempo y con beneficio.

Recibirle con palio. Familiar
y metafóricamente, con gusto, con
boato, etc.

Recipe. Metafórica y familiarmen-
te, desazón, disgusto ó mal despacho
que se dá uno.
Reclamo. Metafóricamente, cual-

quier cosa que atrae ó convida.
Rechero. Participio pasivo irre-

gular de recluir.

Recluta. Por extensión, soldado
muy bisoño.
Recocerse. En sentido metafóri-

co, atormentarse, consumirse interior-

mente por la vehemencia de una pa-
sión.

Recocido. Metafóricamente, muy
experimentado y práctico en cualquier
materia.
Recocina. Provincial de Aragón:

ciiarto contiguo á la cocina y parr.

desahogo de ella.

Recoger á nno de limosna.
Familiar y metafóricamente, tenerle
de caridad, recogerle en situación apu-
rada.

Recoger el aliento. Contener-
le, reprimirse.

Recogerse. Metafóricamente,
apartarse ó abstraerse el espíritu de
todo lo terreno, que le pueda impedir
la meditación y contemplación.
Recogerse á bien vivir. Fami-

liar y metafóricamente, abandonar un
género de vida alegre y licenciosa^

para hacer otra recogida y metódica.
Recoger velas. Familiar y meta-

fóricamente, arrepentirse de algún di-

cho ú ofrecimiento.

Recogimiento. Metafóricamen-
te, separación y abstracción interior

de todo lo terreno, para poder meditar
ó contemplar.
Recolección. Metafóricamente,

casa particular en que obsérvase re-

cogimiento.
Recoleto. En sentido metafórico,

se dice del que vive con retiro y abs-
tracción ó vive modestamente.
Recomendar el alma á, Dios.

V. Emcomendar el alma á Dios.

Recomendarle. Dícese irónica-

mente de la persona que se portó mal
con Qosotros cuando intentamos hacer
públicas su.s malas acciones.

Reconcentrar. Metafóricamen-
te, disimular, ocultar ó callar profunda-
mente un sentimiento ó afecto.

Reconciliarse con la Igle-
sia. Volver al gremio de ella el após-
tata ó el hereje que abjuró de su error
ó herejía.

Reconcomio. Familiarmente,
movimiento que se hace á un tiempo
con hombros y espaldas, motivado de
una comezón y picazón ó cuando se

recibe un gusto ó satisfacción particu-
lar.—Familiar y metafóricamente, in-

terior movimiento del ánimo, que in-

clina á un afecto.

Reconditez. Familiarmente, cosa
recóndita.

Reconocer á, nno por hijo.
Declararle por tal en el testamento ó

fuera de él.

Reconocer el campo. Vigilar;

inspeccionar el lugar en que ha de
plantearse y desarrollarse una acción.

Reconocer el terreno. Usase
esta frase en sentido metafórico, bien
para indicar la conveniencia de medi-
tar un asunto, bien la de tantear la vo-
luntad de otras personas antes de tra-

tarlas ó de proponer ó admitir una
idea.

Reconvenir en su fuero. Ci-

tar á uno á que comparezca enjuicio
ante el tribunal ó juez competente.
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Kccoqnín. Familiarmente, hom-
bre muy pequeño y gordo.
Recordar ú. tiempo. Familiar

y metaíóricamente, salvar uua situa-

ción: prevenirse contra algún peligro;

arrepentirse de algo.

Recorrer. Familiarmente, tener
una ocupación que necesite de tiempo
en tiempo atenderla y visitar á los

clientes.

Recorrer la memoria. Meta-
fórica y familiarmente, recordar algu-
na cosa ó pretender recordarla.

Recorrer ano los cañavera
les. Met'iforica y familiarmente, an-
clar de casa en casa, buscando donde le

den algo.

Recorte. En lenguaje periodístico

y familiar, suelto ó noticia de periódi-

co breve y conciso.

Recostarse en... Familiar y me-
tafóricamente, confiar; descansar en la

persona ó cosa aludida.

Recova. Provincial de Andalucía:
cubierta de piedra ó fábrica que se
pone para defender algunas cosas del
temporal.
Recovero. Metafóricamente, si-

mulado artificio ó rodeo de que uno se
vale para conseguir un fin.

Recrear el ánimo. Familiar-
mente, distraerse, divertirse, alegrar-
se; entretenerse en cosas ligeras y
agiadables.
Recrear la vista. Familiarmen-

te, distraerse con la contemplación de
algo agradable á este sentido.

¡Recréate en tu obra! Dícese,

'

irónicatueute ó en tono de cen-^ura, á
quien comete un mal hecho, ante la >

contemplación de las naturales conse-
L-uencias. i

Recrecerse. Familiar y metafó-
ricamente, envalentonarse; enorgulle- ,

cerse.
;

Rectitud. Metafóricamente, cali-

dad del recto ó justo.—Recta razón ó
;

conocimiento práctico de lo que debe-
|

mos hacer ó decir.— Exactitud ó justi- i

ficación en las operaciones.
Recto. Metafóricamente, justo; se- i

vero y firme en sus resoluciones.
Recua. Metafórica y familiarmen-

te, muchedumbre de cosas que van ó
siguen unas tras otras. I

Recuento Provincial de Galicia: I

inventario !

Recular. Metafórica y familiar-
,

mente, ceder uno de su dictamen vi
:

opinión.
I

Recurrir á... Familiarmente, va-
lerse de algo extraordinario en situa-

ciones difíciles y extremadas.— Por
extensión, emplear medidas extremas;

I

para defenderse, recurkir á las nia-

I

nos: para huir, recurrir á los pies, etc.

,

Recurso de apelación. En len-

I

guaje forense y aun familiarmente, el

,

que- se entabla contra las sentencias

j

de los tribunales inferiores.

Recurso de nulidad. En len-

guaje forense, el que con arfeglo á las

; leyes se introduce en el Supremo Tri-

j

bunal de .Justicia contra las sentencias

I

pronunciadas por los tribunales supe-
riores, con el objeto de obtener aque-
lla declaración.

Recursos. Metafóricamente, ex-
pedientas, arbitrios para salir airoso

¡
de una empresa.
Recursos extremos. Y. EecK"

rrir «...

Recusación vaga. En lenguaje
forense, ia que se hace en general de
una especie de sujetos, sin determinar
indicio.

Rechazar. Metafóricamente, re-

sistir al enemigo, obligándole á ceder.

Contradecir é impugnar á otro lo que
dice ó propone'
Rechinar. Metafóricamente, en-

trar mal ó con disgusto en una cosa
que se propone ó dice, ó hacerlo con
repugnancia.
Rechinar los dientes. Demos-

tración de rabia y coraje mal repri-

midos.
Rechoncho. Familiarmente, aplí-

case á la persona gruesa y pequeña.
Red. Metafóricamente, ardid ó en-

gaño de que uno se vale para atraer á

otro.

Red barredera. La de pescar,

3uyas mallas son más estrechas y ce-

rradas que las comunes, á fin de que
no se escape la pesca pequeña.
Red de araña. Familiarmente,

telaraña. — Metafóricamente, símbolo
lie enredo, trama, etc.

Red de jorrar. V. Red barredera.

Red de jorro. V. Red barredera.

Red del aire. La que se arma en
alto, colgándola de un árbol á otro, de

mo lo que las aves al pasar queden
presas en ella.

Red de pájaros. Familiar y me-
tafóricamente, todo tejido claro; toda
prenda agujereada, y siempre en senti-

do despectivo.

Red de pescar. V. Red de pájaros.
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Red labrera. La de cazonal.
Bed sabogal. La de pescar sa-

bogas.
Redada Metafórica y familiar-

mente,- conjunto de personas ó cosas
que se toman ó cogen de una vez.

Redaño. Símbolo de resistencia,
valor, etc.

Redención. Metafóricamente, re-

medio; recurso; refugio.

Redentor. Familiar y despectiva-
mente, persona que se entromete en
asuntos que no le incumben.
Redicho. Familiarmente, se aplica

á la persona que babla pronunciando
las palabras con una perfección afec-

tada.

¡Redids! Interjección que denota
asombro y mal humor.
Redoblar el ardor. Hacer con

insistencia, interés y cariño una cosa.

Redolino. Provincial de Aragón:
bola en que se ponen las cédulas para
sorteos.

Redondamente. En sentido me-
tafórico, claramente; absolutamente; de
modo satisfactorio.

Redondearse. Metafóricamente,
descargarse de toda deuda ó cuidado,
acomodándose á lo que se tiene propio.
Adquirir vino bienes ó rentas que le

propoi'cionen el bienestar deseado.
Redondo. Metafóricamente, se

aplica á la persona igual en su naci-
miento por todos cuatro costados.

—

Claro; sin rodeo
Redondo como nna bola. Di-

cese de lo que es redondo.
Redondón. Familiarmente,

círculo ó figura orbicular muy grande.
Redopelo. Metafórica y familiar-

mente, riña entre muchos con palabras
ú obras.

Redrojo. Metafórica y familiar-
mente, muchacho que medra poco.
Reducir á prisión. Encarcelar

á alguno.
Reducirle á la más mínima

expresión. Familiar y metafórica-
mente, abochornarle; avergonzarle; re-

ducirle á silencio.

Reducirle á, la nada. Aplas
tarle; dominarle; inutilizarle.

Reducirle á polvo. Reducir Á
POLVO una cosa, es destruirla é inuti-

lizarla por completo, y reducir Á POLVO
una persona, es vencerla, aplastarla,
dominarla por completo.
Reducirle á silencio. Familiar-

jmente, obligarle á que le guarde.

Reelecto. Participio pasivo irre-
gular de reelegir.

Refacción^ Familiarmente, lo que
en cualquiera venta se d,i al compra-
dor sobre la medida exacta, por vía de
añadidura.
Referirse á. lo escrito. Frase

que significa remitirse á lo.s iocumen-
tos escritos, en contraposición á las

aseveraciones verbales.

Referir su vida y milagros.
Familiar y metafóricamente, contarlo
todo; hablar mucho y con gran lujo de
detalles.

Refinado. Metafóricamente, so-

bresaliente en cualquier especie.—As-
tuto; malicioso.

Refinamiento. Metafóricamen-
te, esmero.
Refinar. Metafóricamente, reducir

una cosa á la perfección que debe tener.

Refitolero. Familiar y metafóri-
camente, entrometido; cominero.
Refiejarse. Metafóricamente, de-

jarse ver una cosa en otra.

Reflejar nna cosa. Demostrar-
la claramente.
Reflejo. Metafóricamente, se apli-

ca al conocimiento ó consideración
que se forma de una cosa, para recono-
cerla mejor.
Reflexión. Metafóricamente, nue-

va ó detenida consideración sobre un
objeto.

Reflorecer. Metafóricamente,
volver una cosa no material al lustre y
estimación que tenía.

Reflejar. Metafórica y familiar-

mente, dar en cara á uno con una cosa
que le ofende, insistiendo en ella.

Refracto. Participio pasivo irre-

gular de refractar.

Refranes. V. Cuentos.

Refregamiento V. Ecfre7iar.

Refregar. Metafórica y familiar-

mente, dar en cara á uno con una cosa
que le ofenda, insistiendo en ella.

Refregón. Refregamiento. Y. Re-
fregar.
Refrenar los ímpetus, Fami-

liar y metafóricamente, contenerlos;
dominarse, etc.

Refrendar. Metafórica y fami-
liarmente, volver á ejecutar ó repetir

la acción que se había hecho.
Refrescar. Metafóricamente, re-

novar, reproducir una acción.—Reno-
var un sentimiento, especie, dolor ó
costumbre antigua. — Tomar fuerzas,

vigor ó aliento.
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. Refrescar la memoria. Recor-
dar alguna cosa que no conviene se ol-

vide.

Refrescar ana cosa. Metafóri-
ca y familiarmente, renovarla, recor-

darla, repetirla.

Refresco. Nuevo.—Refuerzo, etc.

Refrigerar. Metafóricamente, re-

parar las tuerzas.

Refrigerio. Metafóricamente, ali-

vio ó consuelo en cualquier apuro, in-

comodidad ó pena.— Corto alimento
que se toma para reparar las fuerzas

Refrito. Participio pasivo irregu-

lar de refveir.— Metaíórica y familiar-

mente, lo rancio, viejo, etc.

Refundir. Metafóricamente, com-
prender ó incluir.—Dar nueva forma y
disposición á una obra de ingenio, co-

mo comedia, discurso, etc., con el fin

de mejorarla.
Refanfañar. Metafórica y fami-

liarmente, protestar de alguna cosa.

Regador. Provincial de Murcia:
el que tiene derecho de regar, con agua
comprada ó repartida para ello.

Regalado. Familiar y metafórica-
mente, lo que es muy barato.

Regalarle el oído. Metafórica

y familiarmente, hablarle con insisten-

cia de lo que le agrada.
Regalarse. Tratarse bien; darse

buena vida.

Regaifa. Metafóricamente, privi-

legio ó excepción privativa ó particu-

lar que uno tiene en cualquier línea.—
Gajes ó provechos que además de su
sueldo perciben los empleados en algu-
nas oficinas.

Regalía de aposento. Especie
de tributo que pagaban los dueños de
casas en la corte por la exención del

alojamiento que antes daban á la ser-

vidumbre de la casa real y á las tro-

pas.

RegalOM. Familiarmente, que se
cría ó se trata con mucho regalo.

Regañada. Provincial de Anda-
lucía: especie de torta muy delgada y
recocida.

Regafiar. Familiarmente, repren-
der; reconvenir.—Reñir.
Regafio. Metafóricamente, parte

del pan que está tostada del horno y
sin corteza por la abertura que ha he-

cho al cocerse.—Represión.
Regañón. Familiarmente, se dice

de la persona que tiene costumbre de
regañar por cualquier cosa.—Dícese
también del viento noroeste.

Regate. Metafóricíi y familiarmen-
te, escape ó efugio en una dificultad,

estudiosamente buscado.
Regatear. Metatórica y familiar-

mente, escasear ó rehusar la ejecución
de una cosa.

R e g a E O . Metafóricamente, cosa
que recibe en sí á otra, dándole ampa-
ro, gozo ó consuelo.

Regente. Comunmente, persona
que gobierna un estado en la menor
edad de su príncipe ó por otro motivo.
Regiamente. En sentido metafó-

rico, suntuosamente.
Regio. Metafóricamente, suntuoso;

grande; magnífico.

Región. Metafóricamente, todo es-

pacio qtie se imagina ser de mucha ca-

pacidad.

Registro. Familiar y metafórica-

mente, cabeza; cacumen, etc ; así se di-

ce: Fulano tiene malo el registró.—Re-
curso.

Regla Familiarmente, menstruo.
Regla de oro. La llamada en arit-

mética reo;la de tres.

Regodearse. Familiarmente, de-

leitarse ó complacerse en lo que gusta
ó se goza, deteniéndose en ello.—Ha-
blar ó estar de chacota.

Regodeo. Familiarmente, diver-

sión; fiesta.

Regojo. Metafóricamente, mucha-
cho pequeño de cuerpo.

Regoldar. En sentido familiar y
metafórico, jactarse vanamente.
Regordete. Familiarmente se

dice de la pei-soua pequeña y gruesa.

Regüeldo. Metafórica y familiar-

mente, jactancia ó expresión de va-
nilad.

Regalar. Mediano.—En algunas
panes el que mejora ó alivia de algu-

na enfermedad.
Regalarmente. En Andalucía:

natural y necesariamente.
Reharto. Participio pasivo irre-

gular de rehartar.

Rehecho. Participio paJivo irre-

gular de rehacer.

Reher%'¡r. Metafóricamente, en-

cenderse, enardecerse ó cegarse de
una pasión. .

Rehilar. Familiarmente, temblar
de frío.— MetafvSricamente, temer una
cosa.

Rehilete. En sentido metafórico,

diclio malicioso; pulla.

Rehaudir. Metafóricamente, gas-

tar sin provecho ni medida.
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Reidero. Familiarmeute, que pro-
duce ocasión irecueuté de risa y alga-
zara.

Reimpreso. Participio pasivo
irregular de imprimir.
Reina. Metafóricamente, mujer,

animal ó cosa del género femenino,
que por su excelencia sobresale entre
las demás de su clase ó especie.

Reina mora. Infernáculo.
Reinar. Metafóricamente, preva-

lecer ó persistir continuándose ó ex-
tendiéndose una cosa.

Reír. Metafóricamente, hacer bur-
la ó zumba.—Dícese con relación á co-
sas de aspecto deleitable y capaces de
infundir gozo y alegi-ía; como el agua
de una fuente, el prado ameno, etc
Reír el alba. Amanecer claro y

alegre el día.

Reírse A mandíbula batien-
te. Se*dice que se ríe de este modo la

persona que lo hace estrepitosamente
y con buena gana.—También se em-
plea en sentido figurado para indicar
el efecto de burla ó risa que nos ha
inspirado cualquier hecho extravagan-
te, inconveniente ó ridículo.

Reírse á pierna suelta. Reír-
se mujho y con gana.
Reírse á todo trapo. V. Reírse

á mandíbula batiente.

Reírse como una tonta. Díce-
se de la mujer que ríe mucho y con
gana.
Reírse como nn descosido.

Reír mucho y con gana.
Reírse de. Metafórica y fami-

liarmente, burlar.^e ó mofarse de lo

que sea.—Abusar de la persona á quien
se aluda.

Reírse del ninndo. Familiar y
metafóricamente, ser despreocupado; i

tener posición ó independencia bastan-
|

tes para no hacer caso de nada.
Reírse de sa sombra. Dícese ,

de la persona que se burla con facili- I

dad y gracia de todo.
Rieírsepor lo bajo. Reírse sin

hacer ruido.—Reírse con disimulo; bur-
larse de una cosa.

Reírse la ropa. Romperse; abrir-
se; rasgarse.

Reírse las botas. Romperse;
abrirse; rajarse.

Reírse uno de nna cosa. Me-
tafórica 3' familiarmente, despreciarla;

\

no hacer caso de ella.
i

Reírse nno de nua persona. '

V. Reírse uno de una cosa. !

Rejalgar. Símbolo popular de
malo en los alimentos y bebidas de fa-

tales condiciones.
Rejas Taeltas. Expre.sión que se

dice en algunas partes, cuando en dos
pueblos confinantes- pueden pastar los

ganados de ellos promiscuamente den-
tro de los mojones de uno y otro, y
cuando el labrador vecino de uno
siembra en el otro.

Rejo Por extensión, punta ó agui-
jón lie algún animal, como el de la

abeja, etc.— Metafóricamente, todo lo

que sirve para herir ó mortificar.

Rejón. V. Rejo.

Rejonazo. Metafóricamente, gol-

pe mortificante así en lo físico como
en lo moral.
Relaciones. Familiarmente, tra-

to ainoroso y honesto con una persona
cualquiera.

Relaciones de ciego. Familiar

y metafóricamente, cosa de poca im-
portancia y de la que no debe hacerse
caso.

Relaciónjarada. Razonó cuen-
ta, que con juramento, en ella ex-

preso, se dá á quien tiene autoridad
para exigirla.

Relajación. Metafóricamente, de-

cadencia de la debida observancia de
regla ó conducta que exigen las buenas
co•^•tumb^es ó de la disciplina y buen
orden que se deben observar en cual-

quiera profesión ó instituto.

Relajar. Metafóricamente, ocasio-

nar ó permitir el descaecimiento de la

observancia de una ley, regla ó es-

tatuto.

Relajarse. Metalóricamente, vi-

ciarse, distraerse ó estragarse en las

costumbres.
Relajarse el estómago. Estra-

garse ó perder sus fuerzas.

Relamerse. En sentido metafóri-

co, afeitarse ó componerse demasiada-
mente el rostro.— G-loriarse ó jactarse

de lo que se ha ejecutado, mostrando
el gusto de h.aberlo hecho.
Relámpago. Metafóricamente,

cualquier fuego ó resplandor muy
pronto.—Cualquiera cosa que pasa li-

geramente ó es pronta en sus opera-

ciones.— Especie viva, pronta, aguda é

ingeniosa.
Relampaguear. En sentido me-

tafórico, arrojar luz ó brillar mucho
con algunas intermisiones. — Dícese
frecuentemente de los ojos muy vivos

é iracundos.
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Relatar. Dícese, en tono despec-
tivo, del que habla mucho y sin senti-

¡

do cS del que murmura y gruñe.
Relente. En sentido metafórico,

sorna; frescura.

Relevar. Metafóricamente, exal-

tar ó engrandecer una cosa.—Por ex-

tensión, reemplazar, sustituir á tina

persona con otra en cualquier empleo
ó comisión.
Religión. Por extensión, te ciega

por alguna persona ó cosa.

Religión católica. La revelada
por Jesucristo y conservada por la

santa Iglesia Romana.
Religión natural. La que con-

siste en la adoración de Dios y en la

práctica de las virtudes morales.
Religión reformada. Orden ó

instituto religioso en que se ha resta-

blecido su primitiva disciplina.

Religiosamente. En sentido
familiar, moderadamente; con parsi-

monia.
Religioso silencio. Dícese,

ctiando oímos con interés y respeto
para quien habla ó por lo que habla
á una persona.
Relimpio. Familiarmente, muy

limpio.
Relincha como caballo

hambriento. Familiarmente^ se

dice de la persona que hace ruidos
molestos y descompasados.
Reliqnia. Metafóricamente, ves-

tigio de cosas pasadas."— Dolor ó acha-
que habitual que resulta de una en-
fermedad ó accidente.

Reliquia insigne. Cabeza, bra-

zo ó canilla de un santo.

Rellenar. Familiar y- metafórica-
mente, dar de comer.
Reloj. Familiarmente, símbolo de

exactitud, fijeza, orden, método, etc

Reloj de agaa. Artificio para
medir el tiempo por medio del agua
qne va cayendo de un vaso á otro.

Reloj de arena. Artificio que se

compone de dos ampollitas unidas por
«1 cuello y sirve para medir el tiempo
por medio de la arena que va cayendo
de una á. otra.

Reloj de campana. El que dá
la» horas como campana.

^ F Reloj de longitudes. Cronóme-
tro perfecto que sirve para averiguar,
especialmente en el mar, las longi-

tndes.
K Reloj de música. Aquel en que
K al dar la hora, suena música.

Reloj de pared. El que se colo-
ca en una de las de la habitación, pen-
diente de un clavo.

Reloj de repetición. El que
repite ó puede repetir las horas.—Fa-
miliar y burlonamente, persona qne
dice una cosa varias ó muchas veces.
Reloj desconcertado. Meta-

fóricamente, persona desordenada en
sus acciones ó palabras.

Reloj descompuesto. Y. Beloj
(l&sconcertndo.

Reloj de sol. Artificio ideado
para señalar las diversas horas del día
por medio de la variable iluminación
de un cuerpo expuesto al sol, ó por
medio de la sombra que un gnomon ó
estilo arroja sobre una superficie plana
ó de cualquiera otra forma definida, ó
con auxilio de un simple rayo de luz,

ya directo, ya reflejado ó refracto, pro-
yectado sobre aquella superficie.

Reloj solar. V. Reloj de sol.

Relucir. Metafóricamente, res-

plandecer en una virtud; mostrarse ex-
celente en sus acciones.

Relucir la espalda. Metafórica

y familiarmente, ser rico un hombre, ó
tener mucha dote una mujer.
Remachar el clavo. Familiar y

metafóricamente, insistir sobre una co-

sa, hasta dejai'la completamente clara

y precisa.

Remachar una cosa. Metafó-
rica y familiarmente, insistir sobre
ella.

Remanso. Metafóricamente, fle-

ma; pachorra; lentitud.

Remar. Metafóricamente, traba-
jar con continua fatiga y grande afán
en una cosa.

Rematarle. Matarle.
Remediarse. Familiarmente, sal-

var algún conflicto.

Remedio casero. El que se hace
comunmente en las casas sin recurrir
á las boticas.

Remedio heroico. El qne por
su mucha energía, sólo en un caso apu-
rado se aplica al enfermo, con peligro
de la vida.—«Metafóricamente, medida
extraordinaria tomada en circunstan-
cias graves.

Remedio infalible. Familiar-
mente, el que tiene resultados posi-

tivos.

Remedio santo. Familiarmente,
el que dá el resultado apetecido.

Remendar de viejo. Expresión
familiar que denota que el remedia
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aplicado á una cosa es de poca dura-
ción y poco resultado.'

Remendón. Despectiviimente,
persona de oficio y de pocos conoci-
mieutoSi y pocas facultades para él.

Remiendo. Metafóricamente,
composición, enmienda ó añadidura
que se introduce en alguna cosa.—Fa-
miliarmente, insignia de cualquiera de
las órdenes militares, que se cose al la-

do izquierdo de la capa ó casaca, man-
to capitular, etc.

Remilgos de empanada. Fa-
miliaiuiente, dengue, nimiedad y ridi-

culez.

Remilgos de monja. V Remil-
gos de empanada.
Remo. Metafóricamente, trabajo

grande y continuado en cualquier lí-

nea.— Pena de remar en las galeras.

Remojarse. Familiarmente, ba-

ñarse: refrescarse en agua.
Remolinar. E.n sentido metafóri-

co, amontonarse ó apiñarse desordena-
damente las gentes.

Remolino. ¡Metafóricamente,
- aoiontonamiento de gente ó confusión

de unos con otros por efecto de un des-

orden.— Disturbio, inquietud ó altera-

ción
Remontar. Metafóricamente, ele-

var: encumbrar: sublimar.
Remontarse . Metafóricamente,

subir hasta el origen de una cosa.

Remoqne. Familiarmente, pala-

bra picante.

Remoquete. En sentido metafó-

rico, dicho agudo y satírico.—Fami-
liarmente, cortejo ó galanteo.

Remora. Metafóricamente, cual-

quier cosa que detiene, embarga ó sus-

pende.— Dícese por alusión al pez así

llamado, á quien atribuían los antiguos
la propiedad de detener las naves.

Remorder. En sentido metafóri-

co, inquietar, alterar ó desasosegar in-

teriormente una cosa; punzar un es-

crúpulo.
Remorder la conciencia.

Mortificar el recuerdo ó pesar de un
mal hecho.
Remosquearse. Familiarmente,

mostrarse con recelo de lo que se oye
ó advierte
Remotamente. En sentido me-

tafórico, sin verosimilitud ni probabi-
lidad de que exista ó sea cierta una
cosa: sin proximidad ni proporción in-

mediata de que se verifique.—En con-
fuso.

Remoto. En sentido metafórico,
que no es vero.síuail, ó está muy dis-

tante de suceder.

Remojarse. Familiarmente,
adornarse; embellecerse
Reuipnjstr Familiarmente, em-

pujar.— Familiar y metafóricamente,
llevar adelante un pensamiento ó reso-

lución á pesar de los obstáculos que se

oponen.
Rempujo. Familiarmente, fuerza

ó resistencia que se hace con cualquie-

ra cosa.

Rempujón. Familiarmente, golpe
ó empellón que se dá á uno para mo-
verle del lugar en que está.

Renegar. Provincial de Aragón;
rumiar.
Renacer. Metafóricamente, adqui-

rir ñor el bautismo la vida de la gracia.

Renacuajo. Metafórica y fami-

liarmente, hombre pequeño, mal talla-

do V enfadoso.
Renacuajos. Denomínase así á

los niños pequeños y molestos.

Rendija. Familiar y metafórica-

mente, recurso; salida; pretexto, etc.

Rendir acatamiento. Acto de
sumisión y respeto.

Rendir el albedrío. Metafóri-

camente, someter por amor la propia

voluntad á la ajena.

Rendir el alma. V. Dar el alma.

Rendir el alma á Dios. Véase
Dar el alma.

Rendir el arma. Familiar y me-
tafóricamente, ceder más por fuerza

que de grado á una cosa.

Rendir la bandera. Arriarla

en señal de respeto ó cortesía.— Incli-

narla de modo que apoye en el suelo

la laucilla del asta, lo cual se hace por
honor militar al Santísimo Sacra-

mento.
Rendir la espada. Entregarse

prisionero un oficial, dando en señal

su espada al comandante de la tropa
enemiga.
Rendir las armas. Entregar la

tropa sus armas al enemigo, recono-

ciéndose vencida.
Rendir parias. Ofrecer acata-

miento y sumisión.
Rendir pleito-homenaje.

Ofrecerse humilde y respetuosamente.
Rendirse á discreción. Véase

Darse á discreción.

Renegado. Metafórica y familiar-

mente, se dice de la persona áspera de

condición v maldiciente.
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Renegai*. Familiar y metafórica-
mente, decir iujurias ó baLiones con-
tra uno.
Reueg^ar de todo. Expresión que

denota enfado y mal humor.
Reniego. Metatórica y familiar-

mente, execración, dicho injurioso y
atroz.

¡Renieg;o del diablo! Interjec-
ción que denota mal humor, enfado,
etcétera.

Renie£i:o del nombre que
tengo, si... Pronóstico firme que ha-
cemos de uua cosa ó promesa sincera.
¡Reniego de mí! V. ¡Reniego del

diablo!

Reniego de mi casta, si...

V. Renieí/o del nombre qice tengo, si .,

¡Reniego de mi estampa!
V, ¡Reniego del diablo!

Reniego de mi mismo, si...

V. Reniego del nombre que toigo, si...

Reniego de mi nombre, si...

Equivale á un juramento, y á propósi-
to decidido de realizar una cosa.
¡Reniego de tí! V. Reniego.
ReMOV ación. Metafóricam ente,

mudanza ó transformación de una cosa,
del estado ó ser que tenía, á otro más
perfecto.

Renovar la herida. Metafórica-
mente, recordar una cosa que causa
sentimiento
Renovar la llaga Metafórica y

familiarmente, mortificar ó hei'ir de un
modo igual al que antes se había pro-
ducido.
Renovar la memoria. Metafó-

rica y íainiliarmente, recordar alguna
cosa.

Renta creciente. La que admi-
te en su arrendamiento aumento de
su anual valor y producto.

Renta de consumos. La que se

paga como impuesto á los artículos de
comer, beber y arder.

Renta del escnsado. Familiar
y metafóricamente, cosa, asunto ó ne-
gocio que no nos importa y de la cual
nos ocupamos.
Renta de sacas. Impuesto que

pagaba el que transportaba géneros á
otro país ó de un lugar á otro.

Renta menguante. La que ad-
mite en su arrendamiento minoración
de su anual valor y producto.
Renta rentada. La que no es

eventual sino fija y segura.
Reutas estancados. Las pro-

cedentes de varios artículos como ta-

baco, sal, etc., cuya venta exclusiva se
reserva el Gobierno.
Rentas generales. Las que se

cobrau en las Aduanas del reino
Reutas provinciales. Las >^ue

comprenden los tributos regulares que
paga una provincia.
Reñidura. Familiarmente, rega-

ño: repasata.

Renunciarse uno á sí mis-
mo. Frase que significa no hacer su
propia voluntad, privarse enteramente
de hacer lo que le agrada ó dejar de
haoer lo que le disgusta.

Renuncio. Metafórica y familiar-
mente, acto ó dicho contrario á lo que
se debía esperar de uno.
Reñir á lo gato. Familiarmen-

te, arañarse; atarazarse; etc.

Reñir batalla. Familiar y me-
tafóricamente, sostener un empeño
con decisión y energía.
Reo. Por extensión, y hasta con

ironía, el que comete alguna falta de
fioca gravedad.
Reo de estado El que ha come-

tido un delito contra la seguridad del

estado.

Reo de muerte. El condenado á
la última pena ó sea pena capital.

Repanchigado. Familiarmente,
extendido; cómodo; denotando satis-

facción.

Repartidor. Provincial de Anda-
lucía: partidor.

Reparar en migajas. Detener-
se á hacer una cosa, por ser demasiado
imitado, remilgado, etc.

Reparar en pelillos. V. Repa-
rar en migajas.

Repasat a. Familiarmente, repren-
sión; corrección

Repaso. V. Repasata.

Rex»elar. Metafóricamente, cerce-

nar; quitar; disminuir.

Repelo. Metafórica y familiaróren-

te, riña ó encuentro ligero; repugnan-
cia, desabrimiento que se muestra al

ejecutar una cosa.

Repelón . Metafóricamente, por-

ción ó parte pequeña que se toma ó

saca de una cosa, como arrancándola ó

arrebatándola.—Carrera pronta é im-

petuosa que dá el caballo.

Repeloso. Metafórica y familiar-

mente, quisquilloso; rencilloso.

Repentista. Comunmente, perso-

na que compone versos de repente.
""

Repeor. Familiarmente, mucho
peor.

122
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Repetirlo como ana cotorra.
DecirJo, porque lo hemos oído, siu eu-
.tonación ni sentido.

Repetirlo como un loro. Véa-
se Repetirlo como una cotorra.

Repetirlo como na pájaro.
Y. Repetirlo como una cotorra.

Repetirlo como an papag;a-
yo. V. Repetirlo como una cotorra.

Repicar y andar en la pro-
cesión. Hacer dos cosas á la vez, que
parecen contrarias.

Repicar y andar en la pro-
cesión no paede ser. Se dice del

que quiere hacer dos ó más cosas en el

mismo tiempo en distinto lugar. Dis-
culpa que dá á quien se hace cargos
por no haber hecho dos ó más cosas en
el mismo tiempo y en distinto lugar.
Repiqae. Metafóricamente, qui-

mera, alteración ó cuestión ligera que
tiene uno con otro.

Repiquetearse. En sentido fa-

miliar y metafórico, reñir dos ó más,
diciéndose mutuamente palabras sen-'

sibles y de enojo.

Repollado. Metafóricamente, se
dice de la persona gruesa y chica.

Reportar ventajasana cosa.
Proporcionarlas de algún modo.
Reposar la comida. Tener cal-

ma y quietud inmediatamente después
de verificar aquella.

Reporte. Provincial de Aragón:
despensa.
Represa. Metafóricamente, de-

tención y reunión de algunas cosas co
materiales: como de los afectos y pa-
siones del alma.
Represar. Metafóricamente, de-

tener; contener; reprimir.
República. Familiar y metafóri-

camente, desorden; desconcierto; des-
barajuste.

República de las letras. Con-
junto de los hombres sabios y erudi-
tos.

República literaria. V. Repii-
Mica de las letras.

Repodrirse. En sentido familiar

y metafórico, consumirse mucho inte-
riormente de callar ó disimular un sen-
timiento ó pesar
Repulgar la boca. Plegar los

labios, formando un género de hocico
ó doblez con ellos.

Repuls;os de empanada. Me-
tafórica y familiarmente, cosas de muy
poca importancia, ó escrúpulos vanos
y ridículos.

Repallo. Metafóricamente, demos-
tración e.N^terior y violenta de la sor-
presa que causa,una cosa inesperada.
Repuntarse. En sentido familiar

y metafórico, desazonarse, indisponer-
se ligeramente una persona con otra,

ó tener entre sí un leve y pasajero re-

sentimiento.
Reputar. Familiarmente, apre-

ciar; calificar.

Requebrar. Metafóricamente, ga-
lantear, cortejar á una dama; decir re-

quiebros.— Adular; lisonjear.

Requemar. Metafóricamente, ha-
blando déla sangre ó de los humores
del cuerpo humaao, encenderlos exce-
sivamente.
Requemarse . Metafóricamente,

sentir interiormente y sin explicarse.

¡Requetebién! Interjección que
denota contento; satisfacción. — Apro-
bación.—Elogio.

Requilorio. Familiarmente, for-

malidad nimia é innecesai-io rodeo en
que suele perderse el tiempo antes de
hacer ó decir lo que es obvio, fácil y
sencillo.

Requisito. Participio pasivo irre-

gular de requerir.

Resalado. Familiar y metafórica-
mente, que tiene mucha sal, gracia y
donaire.

Resaltar. En sentido metafórico,
venir prontamente alguna cosa á los

ojos por su singularidad.
Resbaladero. Metafóricamente,

que se expone á incurrir en una falta.

Resbalar. Metafóricamente, fal-

tar uno á su obligación: caer en una
culpa ó cometer un desliz.

Resbalón. Metafóricamente, caí-

da ó desliz en un delito ó culpa.

Rescatar. Metafóricamente, redi-

mir la vejación; libertar del trabajo ó
contratiempo.
Rescindir el contrato. Inuti-

lizarle; deiarle sin efecto.

Rescoldo. ^letafóricamente, esco-

zor, recelo ó escrúpulo.
Rescripto..Participio pasivo irre-

gular de rescribir.

Rescrito. V. Rescripto.

Res de vientre. Res paridera en
los rebaños, vacadas, etc.

Resentimiento. Metafóricamen-
te, desazón, desabrimiento ó queja que
queda de un dicho ó acción ofensiva.

Resentirse Metafóricamente, dar
muestras de sentimiento, pesar ó enojo
por una cosa.
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Reservarse. Familiarmente,
guardar silencio discreto sobre alguna
cosa.

Kestriar. Metafóricamente, enti-

biar, templar el ardor ó fervor.

Kesfriarse. ^Metafóricamente, en-

tibiarse, disminuirse el amor ó la amis-
tad.

Residencia. Por extensión, cargo
que se hace ó cuenta que se pide en
otms itiaterias.

Residir. Metafóricamente, estar

cualquier cosa inmaterial en una per-
sona, como derechos, íacultades. etc.

Resma sncia. La que tiene sus
dos costeras correspomlientes.
Resollar. Met.ifóricamente. des-

embarazarse ó estar libre de las ocupií-

ciones o cuidados que molestaban.
Resollar alto. Tener razón.

Resollar fuerte Tener razón.
Re«*ollar recio. Tener razón.
Resollar por la herida. Echar,

despedir el aire interior por ella.

—

Metafóiicamente, explicar con alüuna
ocasión el sentimiento que estaba re-

servado.
Resonancia. Ea poesía, conso-

nancia.

Resorte. Metafóricamente, medio
de que uno se vale para lograr un ob-

jeto.

RCíipetos humanos. Contem-
placiones no estrictamente sujetas á
la moral.
Réspice. Familiarmente, respuesta

sec.-i y desabrida — Reprensión corta,

pero fuerte.

Respingar. Metafórica y fami-
liarmenre, resistir; repugnar; hacer
gruñiendo lo que se manda
Respingo Metafórica y familiar-

m(;nte. expresión y movimiento de des-

pego y enfado con que uno muestra la

repugnancia que tiene en ejecutar lo

que se le manda.
Respiradero. Metafóricamente,

alivio, descanso de una fatiga ó traba-

jo.—FamiHarmeate, órgano ó conduc-
to de la respiración.

Respirar. Metafóricamente, ani-

marse: cobrar aliento.—Tener salida ó
comunicación con el aire externo ó li-

bre un fluido que está encerrado.

—

Descansar; aliviarse del trabajo; salir

de la opresión.
Respirar alto Tener razón.

Respirar fuerte. Tener razón.
Respirar por la herida. Tóase

Resollar vor la herida.

Respirar por la boca de
otro. Metafóricamente, vivir sujeto á
la voluntad de otro, ó no hacer ni de-

cir cosa sin su dictamen.
Respirar recio. Tener razón.

Respiro. Metafóricamente, tiempo
ó plazo para pagar.

Resplandecer. Metafóricamente,
brillar una cosa uiucho por la reflección

de la luz.— Sobresalir y aventajarse en
una acción, virtud ú otra cosa.

Resplandina. Familiarmente, re-

gaño; reprensión fuerte.

Resplandor. Metafóricamente,
brillo de algunas co.'^as. Esplendor ó
lucimiento.
Responder á la idea. Corres-

ponder al tin y objeto que se persigue.

Responder de él. Fiarle; ga-
rantizarle.

Respondón. Familiarmente, que
tiene el vicio de responder á todo.

Responso. Metafóricamente, re-

prensión dura.

Respuesta. Metafóricamente, eco

ó voz repetida de los montes ú otros

lufíares ccmcavos.
Respuesta agria. De malos mo-

dos y groseramente.
Respuesta al canto. La que se

dá inmediatamente y con oportunidad
á la pregunta hecha.
Resquemar. V. Requemar.
Resquicio. Por extensión, cual-

quiera eudidura pequeña.—Metafóri-

camente, entrada ú ocasión que se pro-

porciona para un fin.

Restarle del libro de los vi-
vos. Amenaza que solemos hacer á
cualquier enemigo en quien deseamos
vengar alguna ofensa.

Resto. Familiar y metafóricamen-
te, esfuerzo extraordinario.

Resto abierto. En algunos jue-

gos, el que no tiene cantidad determi-

nada y puede subir cuanto se quiera.

Restos mortales. Dícese de los

cadáveres fríos, y de los residuos ya
enterrados.
Restregarle la lengua con

guindilla. Amenaza que suele ha-

cerse á los niños que dicen palabras
mal sonantes en sus labios.

Restricción mental. Coarta-

ción ó excepción, que interior y men-
talmente, se propone á la proposición

que se prefiere con el fin de engañar.
Resucitar. Metafórica y familiar-

mente, restablecer; renovar; dar nueva
ser á una cosa.

i
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Resinelto. Participio pasivo irre-

gular de resolver.

Retablo <le dolores. Metafóri-
camente, persona en quien se acumu-
lan muchos trabajos, miserias, fatigas

y pesares
Retablo de duelos V. Retablo

de dolores.

Retaco. Metafóricamente, hombre
rechoncho.
Retar. Familiarmente, reprender;

tachar; echar en cara.

Retejar. Metafórica y familiar-
mente, proveer de vestido ó calzado »Y

que lo necesita.

Retintín Metafórica y familiar-
mente, tonillo y modo de hablar por
lo común, para zaherir á uno.
Retinto. Participio pasivo irregu-

lar de reteñir.

Retirarle á nno la confian-
za. Negarle el trato amistoso con que
se le distinguía.

Retirarle á uno la palabra.
Imped ríe ó prohibirle que continúe
hablando.
Retirarse. Abandonar un sitio;

despedirse.

Retirarse á la vida privada.
Apartarse del trato del mundo, ó dejar
ocupaciones y trabajos hasta entonces
habituales.

Retirarse á. mejor vida.
Abandonar sus habituales ocupacio-
nes, y dedicarse á otras menos fati-

gOSPS.

Retocar. Metafóricamente, reco-
rrer y dar la última mano á cualquier
obra.

Retoñar. Metafóricamente, repro-
ducirse; volver de nuevo lo que había
dejado de ser.

Retoños. Familiar y metafórica-
mente, los hijos.

Retorcer. Metafóricamente, re-
dargüir ó dirigir un argumento ó ra-
ciocinio contra el mismo que lo hace
Interpretar siniestramente \iua cosa,
dándole un sentido diferente del que
tiene.

Retorcerle el cnello como á
una g:allina Amenaza que se pro
fiere contra aquel con quien tenemo-i
resentiuiieutos. Castigo que propala-
mos, que merece aquel que obró ó se
portó mal.

Retorcerle el pescnezo. V.JSe-
torcnrle el cuello como á una gallina.
Retóricas. Familiarmente, sofis-

terías ó razones que no son del caso.

Retozar. En sentido metafórico,
excitarse impetuosamente en lo inte-

rior algunas pasiones.

Retozar la risa en los la-
bios. V. Asomar la risa á los labios.

Retozo de la risa. Metafórica-
mente, movimiento ó ímpetu de la risa,

que se reprime.
Retrato. Metafóricamente, lo que

se asemeja á una cosa.

Retrechero. Familiarmente, que
con artihcios disimulados y Tóanosos,
ti-at i de eludir la confesión de la ver-

darl ó el cuíiiplimieuto de lo ofrecido.

Retrógrado. Metafóricamente,
que profesa doctrinas ya abolidas ó

desacreditadas.

Retrospectivo Metafóricamen-
te, que mira hacia atrás, i

Revenirse. Metaf-»ricamente, ce-

der uu tanto en lo que se afirmaba con
tesón ó porfía.-

Rennión de zorras, alboroto
de gallinero. Dícese, metafórica-
mente, cuando hay varias mujeres re-

unidas en un sitio, sólo por mortifi-

carlas.

Rennión de rabadanes ove-
ja mnerta. Dícese, irónicamente,
cuando se reúnen para hablar en secre-

to personas de cierto viso y renombre.
Reunión de confianza La d^

personas íntimas y en la cual no há
pretensiones necias.

Reunión de candil. Dícese de
las cursis y ridícu.las, de gente pobre

y con pretensiones necias.

Reventadores. Familiarmente,
los que en los teatros y otros espectá-

culos, van con propósito de silbar ó

protestar de la fiesta.

Reventar Metafóricamente, te-

ner ansia ó > leseo vehernente de una
cosa —Fatigarse mucho con el esceso
del trabajo.— Metafórica y familiar-

mente, molestar; cansar: fastidiar.

Reventar de pena. Estar an-
gustiado y triste.

Reventar de risa. Reír mucho
y con gana.
Reventó el costal. Familiar y

metafóricamente, dícese de la persona
que se harta de una cosa y toma reso-

luciones extremas.
Reventón. Metafóricamente,

cuesta muy pendiente y dificultosa de
subir. — Aprieto grave ó dificultad

grande en que uno se halla.—Trabajo
ó fatiga que se dá ó se toma en un
caso urgente y preciso.
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Reverdecer. Metafóricamente,
renovarse ó tomar nuevo vigor.

Reverendo. En sentido familiar,

demasiadamente circunspecto.
Reverso déla medalla. Meta-

fóricamente, persona que por su genio,

cualidades, inclinaciones ó costumbres,
es enteramente distinta de otra con
quien se compara.
Revés. Metafóricamente, infortu-

nio, desgracia ó contratiempo.—Vuelta
ó mudanza en el trato ó en el genio.

Revesado. Metafóricamente, tra-

viese^ revoltoso; indócil.

Revesino. Familiar y metafórica-
mente, tendencia; manía; terquedad. !

Revestir carácter. Adquirirle:
demostrarle.
Revestirse. Metafóricamente, im-

buirse ó dejarse llevar con fuerza de
una especie.— engreírse ó envanecerse
con el empleo ó dignidad.
Revestirse de calma. Tenerla

grande.
Revestirse de paciencia. Pro-

curar tenerla todo lo posible.

Revestírsele á uno los de-
monios.— V. Ponerse uno como un de-

monio.
Revestírsele ñ, uno todos los

demonios. V. Ponerse uno como vn
demonoo
Revista de armas. Las que se

practican para el aseo de la tropa, re-

cuento y conservación de las prendas
de vestuario, armamento, etc.

Revista de comisario. En lo

militar, inspección qun á principio de
mes hace el comisario de guerra para
comprobar el niimero de individuos de
cada clase que componen un cuerpo
militar y abonarles su paga.
Revista de inspección. La que

de tiempo en tiempo pasa el inspector
ó director general ú otro oficial de
graduación en su nombre, á cada uno
de los cuerpos, militares

Revista de policía. V. Revista
de armas
Revista <le ropa. Y. Revista de

armas:

.

Revivir. Metafóricamente, resuci
tar; renovarse una cosa.

Revocar la fachada. Metafóri-
camente, adornarse los viejos

Revolcar. Metafórica y familiar-

mente, vencer y deslucir al adversario
en altercado ó controversia.

Revolcarse. Metafóricamente,
obstinarse en una especie.

Revolcarse en el fango. Me-
tafórica y familiarmente, hacer vida
deshonesta.
Revoltillo Metafóricamente, con-

fusión ó enredo.
Revolnción. Metafóricamente,

mudanza ó nueva forma en el estado y
gobierno de las cosas.

Revolver & Roma con San-
tiago. Dar guerra.—Usase también
para indicar nuestra decidida resolu-

ción de averiguar; conseguir algo que
se nos ha dificultado en un principio.

Revolver cielo y tierra. Bus-
car una cosa con ahinco, sin perdonar
medio ni reparar en la manera de con-

seguirlo.

Revolver el ajo. Metafórica y
familiarmente, dar motivo para que se

vuelva á reñir ó insistir sobre alguna
materia.
Revolver el estómago. Remo-

verle; alterarle; conmoverla.
Revolver el hato. Metafórica y

familiarmente, excitar discordias entre

algunos; inquietar los ánimos de unos
con otros.

Revolver la casa. Alborotar

muebles, ropas, etc

Revolver la feria. Metafórica

y familiarmente, causar disturbios; al-

borotar; descomponer un negocio en

que otro.s entienden.
Revolvérsele el potaje. Fa-

miliarmente, enfadarse; irritarse; des-

componerse.
Rey. Familiarmente, el que guarda

el ganado de cerda en los lugares..—

Metafóricamente, hombre magnánimo

y liberal en sus acciones.— Hombre,
animal ó cosa del género masculino,

que por su excelencia sobresale entre

los demás de su clase ó especie.

Rey de banda. Perdigón que

ayuda á los demás perdigoncillos y vá

delante de ellos, de los cuales se dis-

tinguen por unas pintillas blancas en

la punta de la cola, debajo de las alas.

Sígnenle tan ciegamente, que en ca-

yendo él en la red ó lazo, caen los

demás.
Rey de codornices. Ave mayor

que la codorniz, y que no se conoce

sino por que las guíe cuando están de

paso.

Rey de gallos. Regocijo de car-

nestolendas, en que un muchacho hace

de rey de otros.

Rezar. Metafóricamente, decir ó

decirse en un escrito una cosa.
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Rexar nna cosa con ano. Fa-
miliarmente, tocarle ó pertenecería;

ser de su obligación ó conocimiento.
Rezonglón. Familiarmente, per-

sona que gruñe y refunfuña cuando se

le manda algo, que ejecuta de mala
gana.
Rezongón. V. Rezonglón.
Rezniuarsc. Familiar y metafó-

ricamente, traslucirse y susurrarse
una especie.

Riba. Provincial de Aragón: pen-

diente que media entre un campo su-

perior y el más bajo.

Ribera. Por extensión, tierra cer-

cana á los ríos, aunque no esté á su

margen.
Ribete. Metafóricamente, adorno

que se añade en la conversación ó al-

gim caso, refiriéndolo con alguna cir-

cunstancia de reflexión ó de gracia.

Ricacho. Familiarmente, persona
acaudalada, aunque de humilde condi-

ción, ó vulgar en su trato y porte.

Rico 6 pinjado. Expresión fami-

liar, que pondera la íirme resolución

con que uno se mete en un negocio di-

ficultoso y arriesgado, deseando salir

de él con lucimiento é interés, aunque
se exponga á arruinarse y perderse.

Ríe como lloran en Francia.
Frase hecha con que se denota el ver-

dadero llanto de una persona.

Rienda. Metafóricamente, suje-
ción, moderación en acciones ó pala-

bras.

Riendas. Metafóricamente, go-

bierno, dirección de una cosa.

Rienda snelta. Familiar y me-
tafóricamente, libertad excesiva para
alguna cosa.

Rifirrafe. Familjarmente, con-

tienda y bulla ligera y .sin trascen-

dencia.

Rígido. Metafóricamente, inflexi-

ble, severo, riguroso.

Rincón. Familiar y metafórica-
mente, domicilio ó habitación particu-

lar de cada uno, con abstracción del

comercio de gentes.
Ringla. Familiarmente, ringlera.

Ringle. Familiarmente, ringlera.

Ringorrango. Familiarmente,
rasgo de pluma exagerado ó invitil.

—

Familiar y metafóricamente, cualquier
adorno supérfluo y extravagante.
Riña de titanes. Familiarmen-

te, riña heroica, sangrienta, tei'rible.

Riuón. Metafóricamente, interior

ó centro de un terreno, sitio ó lugar.

Riiíones de conejo. Lh'uuanse
de este modo á las judías secas.

RÍO. Metafóricamente, grande
abundancia de una co.sa líquida.

Riolada. Familiarmente, afluen-

cia de muchas cosas á un tiempo.
Risa. Metafóricamente, movimien-

to suave de algunas cosas que causan
placer ó gusto.

Risa del conejo. Risa disimu-
lada y falsa.

RÍMa falsa. La que uno hace fin-

giendo agrado, para engañar á otro y
darle á entender lo que no hay.
Risa sardesca. Metafóricamente,

la afectada y que no nace de alegría

interior.

Risa sardonia. V. Risa sardesca.

Risa sardónica. V. Risa sar-

desca.

Rizo. En poesía, risa apacible.

Ristra. Metafórica y familiarmen-
te, conjunto de ciertas cosas colocadas
unas tras otras.

Ris^^euo. Metafóricamente, de as-

pecto deleitable ó capaz de infundir
gozo ó alegría.— Próspero; favorable;

venturoso.
¡Rita! Voz con que los pastores

llaman ó avisan al ganado, especial-

mente, dirigiéndose á una res sola.

Rito doble. El más solemne con
que la Iglesia celebra el oficio divino
de una feria, vigilia ó santo.

Rito seniidoble. El que es me-
nos solemne que el doble, y más que el

simple.

Rito simple. El menos solemne
Riberal. Familiar y metafórica-

mente, acostumbrado, obligado, etc.

Rival. Comunmente, competidor.

Robar. Metafóricamente, atraer

con eficacia y como violentamente, el

afecco ó ánimo.
Robar á mansalva. Robar sin

exposición y con descaro.

Robar á, ojos vistos. Robar des-

caradamente, sin disimulo, — Robar
mucho.
Robar á ana el alma. Con-

quista sin afecto.

Robar á ano el corazón. Véa-
se Robar á uno el alma.

Robar de nna manera es-
candalosa. V. Robar á mansalva.
Robar los ojos. Se dice de la

persona que roba á otra con ignoran-
cia ó consentimiento de la robada.

Roble. Metafóricamente, cualquier

cosa tuerte, dura y de gran resistencia.
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Roborar. Metafóricamente, dar
fuerza y vigor con nuevas razones á
lo que se dice ó afirtua.

Roca. Metafóricamente, cosa muy
dura, íirme y constante.

Roce. Metafóricamente, trato ó co-

municación frecuente con aJgunas per-

sonas.

Rociada. Metafóricamente, con-

junto de cosas que se esparcen al arro-

jarlas.—Murmuración ó reprimenda en
que se comprende y zahiere maliciosa-
mente á muchos —Reprensión áspera
con que se reconviene á uno.
Rociar. Metafóricamente, arrojar

ó esparcir algunas cosas de modo que
caigan separadas.—En las casas de
juego, gratificar el que había recibido

una cantidad de dinero para jugar, al

que se lo había prestado.

Rocín. Metafórica y familiarmen-
te, hombre tosco, ignorante y mal edu-
cado.
Rocín y manzanas. Expresión

familiar que denota el poco cuidado
que nos ofrece arriesgar cosa que vale
poco.

Rocío En sentido metafórico, go-
tas menudas que artificiosamente se

esparcen sobre una cosa para humede-
cerla.

Rodaballo. Metafórica y familiar-

mente, hombre taimado y astuto.

Rodando cada cacho por su
lado. Dícese de lo que se desmorona,
desparrama y desaparece.

Rodando por esos mandos
de l>ios. Se dice por la persona que
no tiene domicilio fijo, - Metafórica-

mente, el que vive de su trabajo sin

que éste sea fijo ni estable.

Rodando por ahí. V. Rodando
por esos mundos de Dios.

Rodar. Metafóricamente, andar ó
estar una cosa como tirada en el suelo
por desprecio ó descuido.—Haber gran-
de abundancia délas cosas.—Andar en
pretensiones —Suceder unas cosas á
otras.

Rodear. Metafóricamente, usar de
circunloquios ó rodeos en lo tjue se

dice.

Rodearse las cosas. Venir á
parar á buen ó mal término por cami-
nos no esperados.

Rodeo. ^letafóricamente, dilación
en lo que se ha de ejecutar ó en el mo-
do de ejecutarlo. — Manera de decir
una cosa, empleando más palabras de
las necesarias para significarla, ó va-

liéndose de términos ó expresiones
que no la den á entender sino directa-
mente.— Escape ó efugio para disimu-
lar la verdad, para eludir la instancia
que se haco sobre una especie ó para
no explicarla claramente.
Rodrigón Familiar y metafóri-

camente, criado anciano que servía
para acompañar señoras.
Roedor. Metafóricamente, que

conmueve, punza ó agita el ánimo.
Roer. En sentido metafórico, gas-

tar ó quitar superficialuieute poco á
poco y por partes menudas.— Molestar,
afligir ó atormentar iuteriormf^ute y
con frecuencia.

Roerle las entrañas nna
cosa. V Bnllirle en el merpo nna cosa.

Roerle los rancajos. Hablar
de la persona en cuestión, censurándo-
la hechos ó dichos que la achacan.
Roerlos zancajos. Alabar, adu-

lar á alguno para explotarle.

Roernn hneso Familiar y me-
tafóricamente, sacar poco provecho de
alguna cosa.

Rogar con la paz. Familiar-
mente, suplicar á otro con lo más con-
veniente para él antes de perjudicarle.
Rogo. En poesía, hoguera; jura.
Roído. Metafórica y familiarmen-

te, corto, despreciable y dado con mi-
seria.

Rojo alambrado. De color en-
cendido de brasa.

Rojo como el coral. Dícese de
las personas ó cosas de color encarnado
y vivo.

Rojo como el fuego. Y. Rojo
como el coral.

Rojo como el oro. Y. Rojo como
el coral.

Rojo como la lumbre. V. Rojo
como el coral.

Rojo de vergüenza. Dícese de
la persona que se cubre de rubor por-
que lo humillan.
Rollona. Familiarmente, niñera.
Roma. Metafóricamente, cabeza

visible de la Iglesia.—Autoridad del
papa.
Romana, Familiarmente, peso de

alguna cosa.

Romance corto. El que se com-
pone de versos de menos de ocho sí-

labas.

Romance de ciego. El que se
refiere á un suceso ó historia, que can-
tan ó venden los ciegos por la calle.

Romances. Y. Canciones.
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Rontdiitica. Familiarmente, per-
sona afectada y ridicula.

Romo. Por extensión, persona de
intelijíencia obtusa.

¡Kofcipan filas! Expresión fami-
liar con que se avisa el movimiento de
comenzar uiia cosa.

Rompecabezas. Metafórica y fa-

miliarmente, problema ó artificio de
difícil solución.

Rompeesqainas. Familiar y me-
tafóricamente, valentón que está de
plantón en las esquinas de las calles

como en espera.

Rompegalas. Familiar y meta-
fóricamente, persona desaliñada y mal
vestida.

Rompe, que de lo tayo rom-
pes. Expresión familiar que se dice á
quien en momentos de ira arremete á
todo, sin ver que lo que es suyo des-

troza y desbarata.

Romper. Metafóricamente, tras-

pasar el coto, límite ó término que está
puesto, ó salirse de él.— Dividir ó sepa-
rar por breve tiempo la unión ó con-
tinuidad de un cuerpo fluido.—Hablan-
do de un astro ó de la luz, vencer con
su claridad, descubriéndose á la vista,

el impedimení;o que le obscurecía, como
la niebla, la nube, etc.—Abrir espacio
suficiente para pasar por el sitio ó pa-
raje ocupado de gente unida.—Inte-
rrumpir al que está hablando ó cortar
la conversación —Quebrantar la obser
vancia de la ley, precepto, contrato ú
otra obligación.—Provincial de Anda-
lucía: quitar todo el verde vicioso de
las cepas.—Entre cazadores, partir la

caza hacia una parte, saliéndose del
ojeo ó del camino que se esperaba ha-
bía de llevar.—Resolverse ala ejecu-
ción de una cosa en que se tenia difi-

cultad.^Cesar de pronto naturalmen-
te, ó en virtud de un agente cualquie-
ra, un impedimento físico.—Prorrum-
pir ó brotar.—Brotar, abrirse las flores.

Romper á,... Comenzar una cosa.
Romper con el pasado. Fami-

liarmente, olvidar lo tradicional.
Romper con lo pasado. Fami-

liarmente, dejar lo rutinario para se-

guir otro sistema.
Romper con una cosa. Aban

donarla; olvidarla.

Romper con nno. Manifestarle
la queja ó disgusto que de él se tiene,
separándose de su trato y amistad.
Romper el día. Familiarmente,

amanecer.

Romper el taego. Familiarmen-
t«, comenzar, iniciar una cosa.

Romper el paso. Comenzar á
andar, marchar, etc.

Romper el silencio. Interrum-
pirle, comenzando á hablar.
Romper en ..Comenzar de pron-

to á hacer una cosa.

Romper en llanto. Comenzar á
llorar.

Romper filas. Ser el primero en
ejecutar una cosa.

Romper fnegó. V. Romper filas.

Romper la crisma á nno. Fa-
miliar y metafóricamente, herirle en la

cabeza.

Romper la marcha. V. Romper
el paso.

Romper lanzas. Tener empeño
decidido por una cosa.

Romper lanzas contra tal ó
cnal cosa.. V, Romper lanzas.

Romper lanzas por ana co-
sa. V. Romper lanzas.

Romper las ami.'«tades. Reñir
los que eran amigos.
Romperle el alma. Castigarle

de obra.

Romperle el bautismo. Mal-
tratarle de obra.

Romperle un alón. V, Romper-
le el alma.
Romperle un asta; V. Romperle

el alma.
Romperle un hueso. V. Rom-

perle el alma.
Romper los moldes. Familiar

y metafóricamente, abandonar un sis-

tema, un procedimiento, etc.

Romper por todo. Arrojarse á
la ejecución de una cosa, atropellando
por todo género de respetos.

Romperse. Metafóricamente, des-

pejai'se y adquirir desembarazo en el

porte y las facciones.

Romperse la cabeza. Cavilar
mucho.—Intentar adivinar ó resolver
algo que nos ofrece grandes dificul-

tades.

Romperse la cuerda por lo
más delgado. V. Quebrarse la cuer-

da por lo más delgado.

Romperse nno los cascos.
V. Romperse la cabeza.

Rompimiento. Metafóricamen-
te, desavenencia ó riña entre algunas
personas.
Ronca. Familiarmente , amenaza

con jactancia de valor propio en com-
petencia de otro.
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Roncar. Metafóricamente, hacer
un ruido sordo ó bronco.—Dicese del
mar y de algunos instrumentos de
viento.—Echar roncas amenazando ó

como haciendo burla.

Roncear. Familiarmente, halagar
con acciones y palabras que lograron
fin.

Roncería. Familiarmente, expre-
sión de halago ó cariño con palabras
ó acciones, para conseguir un fin.

Roncha. Familiar y metafórica-
mente, daño recibido en materia de di-

nero cuando se lo sacan á uno con cau-
tela ó engaño.—Provincial de Aragón:
tajada delgada de cualquier cosa, cor-

tada en redondo.
Rondalla. Provincial de Aragón:

música y reunión de los mozos por la

noche para cantar á las puertas ó ven-
tanas de las jóvenes.
Rondar. Metafóricamente, dar

vueltas alrededor de una cosa.—Me-
tafórica y familiarmente, andar alre-

dedor de uno, ó siguiéndole continua-
mente para conseguir de él una cosa.

Amagar, retentar á uno vina cosa; como
el sueño, la enfermedad, etc.

Ronquido. Metafóricamente, rui-

do ó sonido bronco.
Roña. Metafóricamente, astucia;

sagacidad.—Daño moral que se comu-
nica ó puede comunicarse de unos en
otros.

Ropa blanca. Prendas de lienzo

que se emplean en uso doméstico y
personal.

Ropa de cámara. Vestidura que
se usa para levantarse de la cama y
estar dentro de casa.

Ropa de levantar. V. Ropa de

cámara.
Ropa hecha. La que se hace sin

medidas de persona determinada.
Ropa talar. Vestidura larga, y,

por lo común, suelta que se trae sobre
los demás vestidos.

Ropa vieja. Guisado de la carne
que ha sobrado de la olla, ó que fué
antes cocida.

Rorro. Familiarmente , niño pe-

queñito.

¡Rosa! Halago; cariño.

¡Rosa de Alejandría! V. ¡Rom!
Rosa de los vientos. V. Rosa

náutica.

¡Rosa de Hayo! V. ¡Rosa!
Rosa nántica. Kepresentación

del horizonte por medio de un círculo,

dividido en partes iguales por radios

que se dirigen á los cuatro puntos car-

dinales Norte, Este, Sur, Oeste y á
otros intermedios.
Rosario. Familiar y metafórica-

mente, repetición larga y prolongada
de alguna cosa.—Espinazo.
Rosquillas. Familiar y metafó-

ricamente, todo lo agradable, bueno,
que sabe bien, etc.

Rosqnillas del santo. Fami-
liarmente, en Madrid, se llaman de este

modo á las que se venden por la época
de la fiesta de algún santo, y más prin-
cipalmente por San Isidro.

Rostrituerto. Familiar y meta-
fóricamente, que en el semblante ma-
nifiesta enojo, enfado ó pesadumbre.
Rostro á rostro. V. Cara á cara.

Rostro avinagrado. Familiar-
mente, se dice del gesto áspero y des-

agradable.
Roto. Participio pasivo irregular

de romper.
Rotando. Metafóricamente , cla-

ro y preciso; terminante.—Aplicado al

leno^uaje, lleno y sonoro.

Royendo huesos como perro
hambriento. Dícese de la persona
que saca poco beneficio de alguna cosa.

Rozagante. Metafóricamente,
vistoso; ufano.

Rozarse. Metafóricamente, tra-

tarse ó tener entre sí dos ó más perso-

nas, familiaridad y confianza.—Emba-
razarse en las palabras, pronunciándo-
las mal ó con dificultad.—Tener una
cosa semejanza ó conexión con otra.

Rozarse con... Tratarse con la

persona citada ó aludida.

Rúa. Provincial de Galicia: fiesta

ó diversión nocturna de aldeanos.

Rubia como una onza. Fami-
liarmente, se dice de la mujer rubia de
cabello claro.

Rubia como una onza de
oro. V. Rubia como una onza.

Rubia como unas candelas.
V. Rubia como una onza.

Rubio como el oro. Dícese fa-

miliarmente, de lo muy rubio.

Rubio como el sol. V. Rubio
como el oro.

Rubio como un gato rubio.
V. Rubio como el oro.

Rubor. Metafóricamente, empeño
ó vergüenza.
Ruborizarse. Metafóricamente,

sentir vergüenza.
Ruborosamente. En sentido

metaíórico, con rubor.

US
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Raboro&to. Metafóricamente, que
tiene rubor.

Itnbricar. Metafóricamente, sus-
cribir y sellar ó dar testimonio de una
cosa.

Racio. Familiarmente, dícese de
la persona entrecana.
Bncio rodado. Aplícase al caba-

llo ó yegua de color pardo claro, que
comunmente se llama tordo, y se dice
rodado cuando sobre su piel aparecen
á la vista ciertas ondas ó ruedas.
Kndo. Metafóricamente, descortés;

áspero; grosero.

Rueca. Metafóricamente, vuelta ó

torcimiento de una cosa.

Rneda Catalina. V^. Rueda de

Santa Catalina, primera acepción.

Raeda de la fortuna. Metafó-
ricamente, inconstancia y poca estabi-

lidad de las cosas humanas en lo prós-
pero y en lo adverso.
Rneda de Santa Catalina.

La que liace mover el volante de cierta

clase de relojes.—La que los saludado-
res se hacen estampar en alguna parte
del cuerpo, y fingen muchas veces te-

ner impresa en su paladar.

¡Ruede la bola! Indícase con
esto, la conveniencia de dejar marchar
las cosas por la senda que van, sin in-

terrumpirlas ni alterarlas. También se

emplea para demostrar que á nosotros
nos tiene sin cuidado lo que ocurre y
lo que puede sobrevenir.

¡Ruede la bola hasta que se
quede lija! V. ¡Rueda la hola!

Ruello. Provincial de Aragón: ro-

dillo de piedra con que allanan los la-

bradores el suelo de sus eras, antes de
trillar en ellas las mieses.
RufiárU. Metafóricamente, hombre

sin honor, pei'verso, despreciable. •

Ruge como el le^u. Empléase
esta frase metafóricamente, para indi-

car el mal efecto que nos produce
aquello que nos molesta, ofende ó per-
judica.

Ruge como una fiera. V. Ruge
como el león.

Ruge como un toro. V. Ruge
como el león.

Rugido. Metafóricamente, ruido
que hacen las tripas.

Ruido. Metafóricamente, litigio,

pendencia, pleito, alboroto ó discordia.

Apariencia grande en las cosas, que en
la realidad del hecho no tienen subs-
tancia,—Novedad ó estrañeza que in-

muta el ánimo.
Ruidoso. Metafóricamente, se

aplica á la acción ó lance notable y de
que se habla mucho.
Ruina. Metafóricamente, pérdida

grande de los bienes de fortuna.—Des-
trozo, perdición, decadencia y caimien-
to de una persona, familia, comunidad
ó estado.—Causa de esta caída, deca-

dencia ó perdición, así en lo físico

como en lo moral.
Rujada. Provincial de Aragón:

golpe de lluvia.

Rumbo. Metafórica y familiar-

mente, pompa, ostentación y aparato
costoso; garbo; desinterés; desprendi-
miento.
Rumbón. Familiarmente, rumbo-

so; desprendido.
Rumboso. Familiarmente, pom-

poso y magnífico.—Desprendido; dadi-

voso.
Rumiar. Familiar y metafórica-

mente, considerar despacio y pensar
con reflexión y madurez una cosa.

Rústico. Metafóricamente, tosco

grosero.

k
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(Sábado. Familiar y comunmeute
entre las mujeres, día de limpieza en
las casas; así dicen: hacer de sábado
cuando en otro día de la semana se de-

dican á esa función casera.

Sábado de gloria. Familiar-
mente, el sábado anterior al domingo
de Resurrección.
Sábado santo. V. Sábado de

gloria.

Sábana. Por extensión, campo;
llanura dilatada.

Sábana santa. Aquella en que
envolvieron á Cristo para ponerle en
el sepulcro.

Sabandija. Familiarmente, per-

sona pequeña, viva ó ridicula de cuerpo.

Sabañón. Comunmente, símbolo
de pequenez, sobre todo en los niños.

Sabe á lo qne no tiene. Díce-
se, familiar é irónicamente, de la co-

mida que está muy caliente y no pue-
de aguantarse ni saborearse.
Sabe comer. Dícese, metafórica-

mente, de la persona que tiene buen
paladar y es aficionado á manjares de-

licados y excelentes.

Sabe con qniénse las gasta.
Expresión familiar que denota que la

persona aludida conoce bien las cua-
lidades y condiciones de aquella otra
con quien trata.

Sabe con qnién se las tiene.
Expresión familiar que denota que
está convencida del dominio que ejer-

ce una persona sobre otra.

SAB

Sabe con quién se gasta el
dinero. Expresión familiar que deno-

ta por lo común que uno hace un sa-

crificio á cambio ó con esperanzas de

obtenerle crecido y recompensado de

aquel á quien se le ofrece.

Sabe con qnién se gasta los
cnartos. V. Sabe con quién se gasta el

dinero.

¡Sabedlo, vecinos! Frase fami-

liar con que se censura el público alar-

de que se baoe de una cosa.

Sabe dónde le aprieta el xa-
pato. Dícese del listo, entendido y
perspicaz.

Sabe dónde tiene la mano
derecha. V. Sabe dónde le aprieta el

zapato.

Sabe lo qne se trae entre
manos. Familiarmente, se dice de la

persona discreta, entendida y perspi-

caz.

Sabe más de lo qne yo le he
enseñado. Dícese de la persona dis-

creta, astuta, perspicaz.

Sabe más qne Briján. Dícese,

familiarmente, de la persona astuta,

perspicaz, discreta.

Sabe más qne Calepino. Véa-

se Sabe más que Briján.

Sabe más qne I^epe. Y. Sabe
más que Briján.

Sabe más qne T^epe, f^epijo
y sn hijo. V. Sabe más que Briján.

Sabe más qne ]Vlerlín. Y. Sabe
más que Briján.
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2Sa1>e más que quiere. V. Sabe
más que yo le he enseñado.

Sabe más que Salomón. Véa-
se Sabe más que Briján.
Sabe más que Séneca. V. Sabe

más que Briján.
Sabe más qae an abogado.

V. Sabe más que Briján.
Sabe más qae un agente de

negocios. V. Sabe más que Briján.
Sabe más que un agente de

policía. V. Sabe más que Briján.

Sabe má» que una lagartija.
Dícese de la persona discreta é inge-
niosa que burla la persecución ó vigi-

lancia de que es objeto.

Sabe más que una sabandi-
ja. V. Sabe más que una lagartija.

Sabe más que un catedráti-
co. V. Sabe más que Briján,
Sabe más que un maestro de

escuela. Y. Sabe más que Briján.
Sabe más que un viejo. Véase

Sabe más que Briján.
Sabe más que yo. Suele decirse

de la persona artista, de quien sospe-
chamos ó desconfiamos.
Sabe que rabia. Expresión fa-

miliar que se usa para expresar el

irregular y vivo sabor que se percibe
de una cosa.

Saber á cuerno quemado.
Saber mal una cosa que proporciona
disgusto.

Saber á demonios. Familiar-
mente, saber mal, desagradable al pa-
ladar una cosa.

Saber á gloria. Saber bien una
cosa en lo que al paladar se refiere —
También se aplica para expresar el

gusto y la satisfacción que experimen-
tamos al recibir un beneficio cual-
quiera.

Saber algo de boca de una
persona. Saberlo ó tener de ello no-
ticia por habérselo oído referir.

Saber algo por la boca de
una persona. V. Saber algo de la

boca de una. persona.

Saber al pelo. Gustar mucho
una cosa que se paladea.
Saber á medias. Ser escasa una

cosa y dejarnos poco satisfechos.

Saber á mieles. Se dice de lo

que es extraordinariamente grato al

espíritu ó al paladar.

Saber á mierda seca. Saber
mal una cosa.—No tener gusto á nada
lo que come.—Sernos pesado, molesto
y enojoso algo.

Saber á paja una cosa. No
tener gusto alguno.
Saber á plato de gusto. Saber

ó no saber á lo que dice el modismo
una cosa que hagan los demás, equi-

vale á significar que nos ha convenido
ó no el que la hagan, ó la hagan en la

forma que se ha hecho.
Saber á poco. Familiarmente, se

dice de lo que gusta, agrada y no deja

por completo satisfecha á la persona
que la prueba ó disfruta.

Saber á qué lado se inclina
la balanza. Conocer la opinión, in-

tenciones ó deseos de una persona.
Saber á rayos. V. Saber á de-

monio.
Saber arreglárselas. Saber

vivir con economía y sin trabajos.

Saber á todo. Frase familiar y
metafórica que se dice frecuentemen-
te del dinero.

Saber brujuleárselas. Dícese
del que sabe ganar ó encontrar dinero
para vivir con holgura y comodidad.
Saber buscárselas. V. Saber

brujuleárselas.

Saber cómo y cuándo. Estar
bien enterado de una cosa.

Saber componérselas. V. Sa-

ber arreglárselas.

Saber de cabo á rabo. Saber
todo ó saber de todo.

Saber de pé á pá. V. Saber de

cabo á rabo.

Saber de qué pie cojea. Cono-
cer á fondo á la persona con quien se

trata ó de quien se habla.

Saber de toda costura. Fami-
liar y metafóricamente, tener conoci-

miento del mundo y obrar con toda sa-

gacidad y aun bellaquería.

Saber de todo en todo. Estar
bien enterado de una cosa.—Ser un
sabihondo.
Saber de todo un poco. Fami

liarmente, ser algo ilustrado y eruditn

Saber dónde caen las pesaN.
Conocer bien de un asunto y saber ;i

dónde se inclinan las personas.

Saber dónde tocan. Metafóri
camente, saber dónde, cómo y cuándo
conviene estar para sacar provecho.
Saber dónde y cuándo Véase

Saber cómo y cuándo.

Saber gastarse el dinero.
Emplearlo con provecho y más pro-
piamente con explotación.

Saber gastarse los cuartos.
V. Saber ganarse los cuartos. *•
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8aber el terreno que pisa.
Familiar y metafóricamente, conocer
el asunto que se ventila y las perso-

nas con quien se trata.

i!$aber la aguja de marear.
V. Conocer la aguja de marcar.
ISaberle á. eaerno quemado.

Saber ú oler mal una cosa.—Molestar
al ánimo con lo que se hace ó dice.

—

Presentir algo desagradable.
Saberle á pólvora. Se dice que

le supo Á PÓLVORA á un individuo cual-

quiera, aquello que le desagradó ó mor-
tificó por cualquier sentido.

Saberlfc bien una cosa. Agra-
darle: gustarle; complacerle: halagarle.

Saberle mal una cosa. Disgus-
tarle; contrariarla; perjudicarle.

Saberlo al dedillo. Saber una
cosa muy bien.

Saberlo al pelo. Saber bien una
cosa.

Saberlo como el abecé. Saber
bien y de corrido una cosa.

Saberlo como el Avemaria.
En sentido familiar, tener uno alguna
cosa en la memoria con tanta claridad

y orden, que puntualmente pueda re-

íerirla.

Saberlo como el Padrenues-
tro. V. Saberlo como el Avemaria.
Saberlo como un papagayo.

Saber bien de memoria una cosa y re-

citarla.

Saber lo que se trae entre
manos. V. Saber el terreno qtie pisa.

Saber mucho. Familiar y meta-
fóricamente, ser astuto, solapado, etc.

Saber nadar j guardar la
ropa. Familiarmente, hacer una cosa
sin perjuicio de otra.

Saber por dónde vá el agua.
Familiar y metafóricamente, entender
bien de un asunto y saber cómo hay
que tratarle para su mejor logro.
Saber por dónde vá el agua

del molino. V. Saber por dónde vá el

agua.
' Saber por dónde vá el aire.
V. Saber por dónde vá el agua.
Saber por dónde vá la co-

rriente. V, Saber por dónde vá el

agua.
Saberse bandear. Familiar y

metafóricamente, saber vivir con rela-

tiva holgura y comodidad.
Saberse defender. V. Saberse

bandear.
Sabérselo todo. Frase familiar

y metafórica con que se nota de presu-

mido al que no admite las advertencias
de otros.

Saber una cosa é. clavo pa-
sado. Ser muy sabida ó natural.

Saber una cosa al dedillo.
Familiar y metafóricamente, saberla,

conocerla perfectamente.

Saber una cosa de oídas. Sa-
berla por boca de otro.

Saber una cosa de referen-
cia. V. Saber una cosa de oídas.

Saber uno bastante para su
año. Familiarmente, saber manejarse
en sus negocios con más habilidad de
la que aparenta.

Saber uno cuántas son cin-
co. Familiar y metafóricamente, cono-

cer ó entender lo que le conviene ó itn-

porta.

Saber uno toda la escuela.
Saber todas las diferencias de un ejer-

cicio gimnástico.
Saber vivir. Ser astuto, discreto,

trabajador, económico.
Sabidillo. En sentido despectivo,

que presume de entendido y docto sin

serlo, ó sin venir á cuento.

Sabiduría eterna. El Verbo di-

vino.
Sabiduría increada. V. Sabi-

duría eterna.

Sabihondez. Familiarmente, ca-

lidad de sabihondo.
Sabihondo. Familiarmente, que

presume de sabio sin serlo.

Sabio. Familiar y metafóricamen-
te, cuerdo; discreto; acertado.

Sablazo. Familiar y metafórica-

mente, acometida demandando dinero

vergonzosamente.
Sable. Familiarmente, procedi-

miento para pedir dinero.

Saborear. En sentido metafóri-

co, apreciar detenidamente y con delei-

te una cosa grata.—Cebar, atraer con
halagos, razones ó interés.

Saborear la venganza. Obte-
nerla y gozar con conseguirla.

Saborearlo. Metafóricamente,
deleitarse con detención y ahinco en
las cosas que agradan.
Saborear una cosa. Disfrutar

del placer de tenerla, lograrla, etc.

Sabrías tanto como yo. Suelo

replicarse á manera de evasiva á la

i persona que nos pregunta algo qv. ;

I
nosotros no queremos ó no uos convic-

I ne decir,

!
¡Sabrosa está la niña! Exprc-

I sión familiar que denota la mala dis-

L
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posición de ánimo en que se encuen-
tra la persona aludida.
¡Sabroso. Metafóricamente, deli-

cioso, gustoso, deleitable al ánimo.—
Familiarmente, algo salado.
¡Sabroso está el señor! Véase

¡Sabrosa está la niña!
Sabrosos comentarios. Meta-

fórica y familiarmente, los que se ha-
cen sobre alguna cosa, interesantes,
trascendentales é intencionados ó in-
geniosos.

Saca. Provincial de Aragón; re-
tracto ó tanteo.

Sacabocados. Metafóricamente,
medio eficaz con que se consigue algo
que se pretende ó se pide.

Sacabuche. Metafórica y fami-
liarmente, renacuajo.
Sacadineros. Familiarmente,

alhajuela de poco ó de ningún valor,
pero de apariencia y buena vista, que
atrae á comprarla á los muchachos y
gente incauta.

Sacaliñfi. Metafóricamente, soca-
liña.

Sacamantas. Familiar y meta-
fóricamente, comisionado para apre-
miar y embargar á los contribuyentes
morosos.
Sacamaelas. Comunmente, per-

sona que tiene por oficio sacar muelas.
Metafórica y familiarmente, persona
que habla mucho.
Sacapotras. Metafórica y fami-

liarmente, mal cirujano.

Sacar d bailar. Invitar á una
mujer á este ejei'cicio.

Sacar ú, colación. Recordar algo
desagradable.
Sacar á colada. V, Sacar á cola-

ción.

Sacar á cuento. V. Sacar á cola-

ción.

Sacar adelante. Empujar; faci-

litar el logro, progreso ó propósito de
persona ó cosa.

Sacar á flote. Familiarmente, sa-
lir adelante con una cosa próspera y
felizmente.

Sacar agna de las piedras.
Granjear; percibir utilidad aun de las
cosas que menos la prometen.
Sacar ala plaza. Publicar; ex-

poner alguna cosa.

Sacar á la superficie. Descu-
brir y publicar lo que estaba oculto ó
quería reservarse.

Sacar ala Tergiieuza. Expo-
ner ó juzgar con desdoro.

Sacar al campo. V. Sacar á la

plaza.

Sacar algo. Familiarmente, obte-
ner algún beneficio ó provecho por
pequeño que sea.

Sacar algo en limpio. Enten-
dei', deducir, comprender algo de lo

que otros dicen ó intentan.
Sacar alguna cosa. Y. Sacar

algo.

Sacar al margen. En los escri-

tos anotar algo que no cabe en el tex-
to, en las márgenes del papel.

Sacar al tablado. V. Sacar á la

plaza.

Sacar ¿luz. V. Sacaí á cola-

ción.

Sacar á, nado. V. Sacar á flote.

Sacar ánimas del purgato-
rio. Familiar y metafóricamente, li-

brar, salvar á otro de algún apuro, pe-
ligro ó contratiempo.
Sacar antiguallas. Hablar de

cosas que ó no se relacionan ó se rela-

cionan poco con el asunto que se ven-
tila.

Sacar ú, plaza. V. Sacar á la

plaza.

i^acar á relucir. V. Sacar ñ. co-

lación.

Sacar ú. relucir los trapos.
Familiar y metafóricamente, decir,

publicar algo que cause á otros ver-

güenza.
Sacar é. relucir una cosa.

Familiar y metafóricamente, echarla
en cara ó decirla y publicarla en tiem-
po ú ocasión inoportunas.
Sacar á salvo. Familiarmente,

librar de algún peligro á persona ó

cosa.

Sacar astilla. Metafórica y fa-

miliarmente, lograr un beneficio, lu-

cro ó ganancia, ó, cuando menos, al-

guna parte de lo que se desea.

Sacar á uno é. bailar. Familiar
ó irónicamente, poner á uno en ri-

dículo ó en grave apuro.
Sacar á uno de apuros unti

cosa. Serle agradable, conveniente y
en extremo beneficiosa una cosa.

Sacar á uno de las garras de
otro. Metafóricamente, libertarle de
su poder.
Sacar á uno de los rastro-

jos. Metafórica y familiarmente, sa-

carle de estado bajo ó humilde.
Sacar á uno de quicio. Meta-

fórica y familiarmente, impacientarle;
desorientarle; atormentarle.
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Sacar á ano de sn casa Invi-

tarle ó provocarle para que la aban-
done.
^>acar á, uno de »n centro.

V. Sacar á uno de quicio.

SSacar á, uno de sus casillas.
Familiar y metafóricamente, molestar-
le; impacientarle; enfadarle.

Sacar ó nno el alma. Fami-
liarmente, producirle algún quebranto,
de que se conduele amargamente.
Sacar á, nno el alma de pe-

cado. Metafórica y familiarmente,
hacer con arte que diga ó conceda lo

que no quería.

Sacar á. nno el hígado. Ame-
naza que proferimos contra alguno.
Sacar á nno los cuartos. Ha-

cérselos gastar con astucia y maña.
Sacar á volar á. nno. Metafóri-

camente, presentarle en público; qui-

tarle la cortedad; darle conocimiento
de gentes.

Sacar claro. En el juego de la

pelota, despedirla de modo que puedan
fácilmente volverla los contrarios.

Sacar cucharada. Lograr bene-
ficio y provecho en alguna cosa.

Sacar de aquí para poner
allí. Familiarmente, remediar por de
pronto un mal para producir otro

luego.
Sacar de borrador á uno. En

sentido familiar y metafórico, vestirle

limpia y decentemente.
Sacar de cuajo. Familiar y me-

tafóricamente, arrancar, extraer, pro-

fundizar hasta descubrirlo todo.

Sacar de debajo de la tierra
una cosa. Frase metafórica y fami-
liar, con que se pondera la dificultad

de lograrla ó adquirirla, cuando no hay
á quien pedírsela ó donde buscarla.
Tiene más uso tratándose de dinero ú
otros recursos.

Sacar de donde no hay. Véase
Sacar de debajo de la tierra una cosa.

Sacar de las entrañas de la
tierra nna cosa. V. Sacar de debajo

de la tierra una cosa.

Sacar del polvo. V. Sacar de de-

bajo de la tierra una cosa.

Sacar de raíz. V. Sacar de cuajo.

Sacar el alma á nno. En sen-
tido familiar y metafórico, matarle ó
hacerle mucho mal. Dícese ordinaria-
mente, amenazando.—Hacerle gastar
cuanto tiene.

Sacar el ascua con mano
ajena. Frase proverbial que denota

que una persona se vale de otra para
lograr alguna cosa.

Sacar el Cristo. Metafórica y
familiarmente, emplear un argumento
sin réplica.

Sacar el culo del cofre. Fa-
miliar y metafóricamente, vestirse,
adornarse con las mejores galas.

Sacar el jugo á, una cosa.
Obtener todo el beneficio ó provecho
que de ella podía sacarse.

Sacar el muerto. Decir algo
que produce temor, pánico, etc., en los

demás.
Sacar el Santo. V. Sacar el

Cristo.

Sacar el toro á la plaza. Fa-
miliar y metafóricamente, decir ó des-

cubrir y publicar algo que produce
trastorno ó resolución.

Sacar el vientre de mal año.
V. Sacar la tripa de mal año.

Sacar en claro. Deducir clara-

mente, en substancia, en conclusión.
Sacar en limpio. Metafórica-

mente, asegurarse de la certeza de una
cosa.

Sacar en substancia. V. Sacar
en limpio.

Sacar faltas. IJescubrirlas en
otros y publicarlas.

Sacar fruto. Metafóricamente,
conseguir efecto favorable de las dili-

gencias que se hacen ó medios que se

ponen.
Sacar grano de una cosa.

Metafórica y familiarmente, sacar de
ella utilidad ó provecho.
Sacar la barriga de mal año.

V". Sacar la tripa de mal año.

Sacar la cabeza. Descubrir ó

mostrar á otros, cualidades ó condicio-

nes que no habían notado. Mejorar de
condiciones. Tomarse demasiadas li-

bertades con quien siempre estuvimos
timoratos.

Sacar la cabeza caliente y
los pies fríos. No lograr ni obtener
lo que se pretendía, después de traba-
jar mucho.
Sacar la cara. Metafóricamente,

presentarse como interesado en algún
asunto.
Sacarla cara por una perso-

na. Defenderla; recomendarla.
Sacar la espada por una

persona ó cosa. Metafóricamente,
salir á la defensa de una persona, ó
interesarse en el buen éxito de un
asunto.

I
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Sacar la espina. Metafóricamen-
te, desarraigar una cosa mala y perju-

dicial.

Sacar la lengaa á. paseo. Ha-
blar.-=-Decir algo que se ha tenido

oculto.- Confesar algo mal hecho.

—

Delatar á otro.

Sacar la lengua á, ano. Meta-
fórica y familiarmente, burlarse de él.

Sacar la mejor parte. Fami-
liarmente, obtener el mejor ó mayor
beneficio de una cosa.

Sacar largo. En el juego de la

pelo¿a, despedirla á mucha distancia

cuando se saca.

Sacar la sardina con mano
ajena. V. Sa^ar el asma con mano
ajena.

Sacarlas del costal. Hacer un
esfuerzo extraordinario para lograr lo

que se pretende.

Sacar las entrañas á. uno.
V. Sacar el hígado.á uno.

Sacar las tripas á uno. Véase
Sacar el hígado á uno.

Sacar las añas. Mostrarse enfa-

dado.—Amenazar —Imponerse
Sacar la tripa de mal año.

Familiarmente, comer mucho.—Meta-
fóricamente, obtener grandes benefi-

cios y provecho de alguna cosa.

Sacarle á. ano de an error.
Convencerle de que le padece.

Sacarle á, ano el corazón.
Metafóricamente, sacarle el alma.
Sacarle á ano las entrañas.

V. Sacarle á uno el corazón.

Sacarle á ano nna niaela.
Metafórica y familiarmente, costarle

gran trabajo ó sacrificio pagar una
cosa.

Sacarle á, ano an ojo de la
cara. Costarle muy cara alguna cosa.

Sacarle á ano an riñon. Fa-
miliar y metafóricamente, sacarle mu-
cho dinero por una cosa.

Sacar leche de ana alcaza.
Trabajo extraordinario por lo difícil, y
al parecer imposible; pero que no lo es

en realidad.

Sacarle de sas casillas. Impa-
cientarle; provocarle; incomodarle.

—

Convencerle de que altere alguna vez
su vida normal.
Sacarle el alma. Matarle ó ha-

cerle mucho mal.—Amenaza.—Hacerle
gastar cuanto tiene.

Sacarle el alma de pecado.
Hacer con arte que diga ó conceda lo

que no quei'ía.

Sacarle jago. Especularle; son-
sacarle y obligarle á que nos favo-
rezca.

Sacarle la lengua. Y. Arrancar-
le la lengua.

Sacarle las correas del cuer-
po. Martirizarle; pegarle de un modo
horrible.

Sacarle las palabras del
cuerpo. Dícese de la persona tímida,

corta de genio, á quien cuesta trabajo
hacer hablar.

Sacarle los colores. Decirle co-

sas que le avergüencen ó le humillen.
Sacarle los colores á, la ca-

ra. Avergonzarle.
Sacarle los colores al ros

tro. Avergonzarle.
Sacarle los ojos. Amenaza que

se hace á quien nos ha ofendido y que-
remos maltratar para reparar la ofensa.

Sacarlo de lanada. Mejorarle
extraordinariamente de condición y
posición.

Sacar lo que el negro del
sermón, la cabeza caliente y
los pies fríos. No obtener resultado
alguno favorable, después de trabajar

mucho.
Sacar los cuartos. Disponerse á

pagar.
Sacar los ojos á uno. Arañarle:

reñir de obra.

Sacar los pies de las alfor-
jas. Cambiar de conducta y condición
en sentido más expansivo y más li-

beral.

Sacar los pies del plato. Véa-
se Sacar los pies de las alforjas.

Sacar los trapos á relucir.
Descubrir; publicar lo que á otros no
conviene que se sepa.

Sacar lo suyo. Familiar y meta-
fóricamente, lograr gran provecho y
beneficio de alguna cosa.

Sacarlo todo & la colada.
Descubrirlo y contarlo todo sin omitir

nada.
Sacar mechuza. Obtener benefi-

cio y provecho en alguna cosa.

Sacar partido. Obtener buenos
resultados de una persona en que se

han desarrollado con la reflexión ó con
el ejemplo sus buenas aptitudes —En-
mendar ó corregir las faltas ó defecto.'í

de otros.

Sacar pelotas deuna alcuza.
Dícese de lo que parece imposible y á

fuerza de trabajo, astucia, etc., se llega

á conseguir.
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^iacar piedras con los dien-
tes. Familiar y metafóricainente, tra-

bajo extraordinario y penoso.
!!$acar polios. Dícese, familiar é

irónicameute, de la persona que está
mucho tiempo sentada ó tumbada en
un sitio.

^acar raclia. Y. Sacar mechuza.
Sacar raja V. Sacar mechuza.
Sacar ra^pa. V. Sacar mechuza.
Sacárselo con tirabuzón. Se

dice por la persona á quien cuesta tra-

bajo hacer decir una cosa.

Sacarse nno la espina. En
sentido familiar y metafórico, desqui-
tarse de una pérdida, especialmente en
el juego.

Sacar su parte. V. Sacar lo suyo.
Sacar sn ración. V. Sacar lo

supo.

Sacar tajada. V. Sacar mechuza.
Sacar textos antigaos. Fami-

liarmente, hablar de cosas que no se
relacionan muy directamente con el

asunto de que se trata.

Sacar textos viejos. V. Sacar
textos antiguos.

Sacar nna cosa de quicio.
Familiar y metafóricamente, desbara-
tarla: descomponerla, etc.

Sacar nna cosa de su cabe-
za. Inventarla; imaginarla.
Sacar ana cosa de sa cale-

tre. V Sacar una cosa de su cabeza.

Sacar an faego con otro
faego. Metafóricamente, desquitarse
ó veuürarse de uno, empleando en el

desagravio los mismos medios que sir-

vieron para la ofensa.

Sacar ano el ascaa con la
mano del gato. Metafórica y íami-
liarmente, valerse de tercera persona
para la ejecución de alguna cosa de que
puede resultar daño ó perjuicio.

Sacar uno el ascua con la
mano ajena. V. Sacar uno el ascua
con la mano del gato.

Sacar la cara por otro. Meta-
fórica y familiarmente, salir en su de-
fensa; empeñarse en defenderle.
Sacar uno la conversación.

Tocar algún punto para que se hable
de él.

Sacasillas. Familiarmente, perso-
na que se entromete en asuntos que no
le importan y que anda de la ceca á la

meca ocupado en negocios haladles ó
de ningún provecho.
Sacasillas y metebancos.

V. Sacasillas.

Saciar Metafóricamente, hartar y
satisfacer en las cosas del ánimo.
Saco. Metafóricamente, cualquiera

cosa que en sí incluye otras muchas ó
en la realidad ó en la apariencia.—Tó-
mase, por lo común, en mala parte.

Saco de embustes. Familiar y
metafóricamente, persona que miente
mucho.
Saco de mentiras. V. Saco de

embustes.

Sacramento del altar. El eu-
carístico.

Sacrificar. Metafóricamente, po-
ner á uno en grave riesgo, peligro ó
trabajo

Sacrificarse. Metafóricamente,
sujetarse con resignación á una cosa
violenta ó repugnante.
Sacrificio. Metafóricamente, ac-

ción á que uno se sujeta con gran re-

pugnancia por consideraciones que á
ello le obligan.—Acto de abnegación
inspirado por la vehemencia del cariño.

Metafórica y íamiliarmente, operación
quirúrgica violen ra ó peligrosa.

Sacrificio del altar. El de la

misa
Sacrismoche. Familiarmente, el

que vestido de negro, como los sacris-

tanes, está derrotado y sin aseo.

Sacristán. Familiar y metafórica-
mente, persona asenta, discreta, etc.

Sacristán de amén. En sentido
familiar y metafórico, sujeto que cie-

gamente sigue el dictamen de otro.

Sacristán mayor. El principal

entre los sacristanes, que manda á to-

dos los dependientes de la sacristía.

Sacude la cabeza como los
cisnes. F-]quivale á negativa.

Sacudido. Metafóricamente, ás-

pero: indócil ó intratable.—Desenfada-
do; resuelto.

Sacudir la pereza. Trabajar con
ahinco.
Sacudirle el bálago. V.Jfencar-

le el bála'/n.

Sacudirle el polvo. Pegarle.

Sacudirle las pulgas. Pegarle;
castigarle.

Sacudir linternazos. Familiar

y metafóricamente, pegar; dar golpes.

Sacudirse el polvo. Familiar y
metafóricamente, pegarse; maltratarse
de obra
Sacudirse las moscas. Librar-

se de algún compromiso, de algún pos-

ma, etc.— Echarse de encima alguna
carga pesada.—Ev^adirse.

124
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Sacadirse las pulgas. V. Sacu-

dirse las moscas.

8acadir uno dentelladas á.

otro. V. Dar uno dentelladas á otro.

Saeta. Metafóricamente, cada una
de aquellas coplillas sentenciosas y
morales que suelen decirse en los ser-

mones de misión, en la oración men-
tal y en otros actos de devoción y pe-

nitencia.

Saetera. Metafóricamente, cual-

quiera ventanilla estrecha de las que
se suelen hacer en las escaleras y otras

partes.

Safio. Provincial de Andalucía: con-

grio.

Sagrado. Metafóricamen-te ,
que

por su destino ó uso es digno de vene-
ración y respeto.—Cualquiera recurso
ó sitio que asegura de un peligro.

Sahumado. Metafóricamente, se
aplica á cualquier cosa accidental, que
mejora á otra y la hace más estimable.
Saínete. Metafóricamente, cual-

quier bocadito delicado y gustoso al

paladar.—Saboi; suave y delicado de un
naanjar.—Lo que aviva el mérito de
una cosa.—Especial adorno en los ves-
tidos ú otras cosas.

Sal. Metafóricamente, agudeza, do-
naire, chiste en el habla.

Saladamente. En sentido fami-
liar y metafórico, chistosamente, con
agudeza y gracejo.

Salado. Metafóricamente, gracio-
so; agudo ó chistoso.

Saldo de cuentas. Familiar y
metafóricament3, riña; indisposición
entre dos ó más personas.
Sale á. tomar el sol como los

conejos. Dícese del desocupado que
en otoño y en invierno busca las horas

y los sitios en que puede aprovecharse
del sol.

Salero. Familiar y metafóricamen-
te, gracia; donaire.
Saleroso. Familiar y metafórica-

mente, que tiene sal, gracia y chiste.

Salga el sol por Antequera.
Equivale á decir: resulte lo que resul-
te.—Indiferencia y despreocupación.
Salga lo que salga. V. Salga el

sol por Antequcra.
Salga lo que saliere. Expresión

familiar con que se denota la resolu-
ción de hacer una cosa en que hay ries-

go, cualquiera que sea su éxito.

Salga pex ó salga rana. Quie-
re decir despreocupación del ref^ultado
de lo que se persigue ó hace.

Salida. Metafóricamente, escapa-
toria; pretexto; recurso — Medio ó ra-
zones con que se vence un argumento,
dificultad ó peligro.—Fin ó término de
un negocio ó dependencia.
Salida de pavana. Metafórica y

familiarmente, dicho destemplado y
fuera de propósito.

Salida de pie de banco. Véa-
se Salida de pavana.
Salida de tono. Familiar y me-

tafóricamente, dicho destemplado ó
fuera de propósito.

Salida en falso. Familiar y me-
tafóricamente, astucia, recurso, proce-
dimiento embozado para lograr una
cosa.

Salida falsa. V. Salida en falso.

Salida por entrada. Expresión
familiar que equivale á demostrar que
no se ha obtenido beneficio ni prove-
cho alguno en una cosa.

Salido de la nada. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona de humilde
condición.

Salió bramando. Familiar y
metafóricamente, dícese del que sale

forzado contra su voluntad y mal hu-
morado de un sitio.

Salió bulando. Y. Salió braman-
do.—Tenxxhiéu se dice del que huj'e á
prisa.

Salió con tal cosa. Por lo co-

mún se dice del que tiene alguna ocu-
rrencia intempestiva ó se le ocurre
al^o falto de razón y fundamento.
Salió del atolladero. Familiar-

mente, se dice del que salva algún
apuro ó compromiso.
Salió disparado. Familiarmen-

te, se dice del que sale violenta ó pre-
cipitadamente de un sitio.

Salió pitando. Y. Salió disparado.

Salió por pies. Dícese, familiar

y metafóricamente, del que huye con
precipitación.

Salir trasquilado. Dícese de la

persona que sale de un sitio sin alcan-

ces ni recursos.

Salió volviendo la cara
atrás. Huir con zozobra, por el re-

mordimiento de algún mal hecho.

—

Huir con temor.
Salir ú, borbotones. Dícese de

lo que brota ó sale con abundancia,
como las palabras y otras cosas.

Salir á campaña. Metafórica y
familiarmente, comenzar alguna cosa,

por lo común, difícil y arriesgada.

—

Ser actor en alffo.



SAL 987 — SAL

Salir á capazos. Metafórica y
iamiliarmente, salir de una reunión
riñendo los individuos de ella.

Salir Á chorros. V. Salir á bor-

botón e/^.

Salir á compras. Familiarmen-
te, salir á realizar alo;una.

Salir airoso. Familiarmente, lo-

grar una empresa.
Salir á, la barrera. Metafórica-

mente, manifestarse ó exponerse á la

pública censura ó contienda.
Salir á la cara á nno alguna

cosa. ^Metafórica y familiarmente,
mostrarse y conocerse en el semblante
las señales de alguna cosa.—Tener que
sentir por haber heclio ó dicho algo.

Salir á la evicción. Presentar-
se el ven leedor á practicar en juicio esa
raisma defensa.
Salir á, las tablas. Familiar y

metafóricamente, ser cómico, actor ó
actriz, y trabajar en el teatro.

Salir al atajo. Metafórica y fa-

miliarmente, interrumpir el discurso á
alguno.
Salir alcanzado. V. Qiiedar al-

canzado.

Salir al encerado. Familiar y
metaíóricamente, salir ó distinguirse
con alguna mala nota.

Salir al encuentro de... Meta-
fórica y íitmiliarinente; buscar, facili-

tar ocasión para obtener alguna cosa
que se espera.

Salir al encuentro de uno.
Salir á recibirle. — Metafóricamente,
hacerle frente ó cara ; oponérsele.

—

Prevenir á uno en lo que quiere decir
ó eiecurar.

Salir al pelo una cosa Fami-
liar y metafóricamente, salir bien y
como se desea.

Salir al piíblico. Y- Salir á las

tablas.

Salir á nado. Vencer las dificul-

tades de ujia difícil situación.

Salir andando. Familiarmente,
abandonar un sitio.

r Salir á pedir de boca una
cosa. Familiar y metafóricamente,
salir como se quiere y se desea.

Salir arreando. Metafórica y
familiarmente, abandonar precipitada-
mente tin sitio.

Salir arreando velas. V. Sa-
lir arrenndn
Salir n salvo. Concluirse, termi-

narse felizmente una cosa.

Salir atestando. V. Ir atestando.

\
Salir ntizando velas. V. Salir

I arreando velas.

I

Salir á, una cosa. Metafórica-
mente, tomarla á su cargo; responder

I

de ello.

Salir á uña de caballo. Co-
rriendo; huyendo.
Salir avante. Metafóricamente,

salir airoso en un negocio difícil.

Salir á volar. Metafóricamente,
darse al público una persona ó cosa.

Salir barato. Metafórica y fami-
liarmente, lo que no cuesta nada.
Salir bien librado. Salir con

felicidad y acierto de una empresa ó

un empeño cualquiera.

Salir bien parado. V. Salir bien

librado.

Salir callandito. Familiar y
metafóricamente, salir humillado de
un sitio.

Salir cantando bajito. Meta-
fórica y familiarmente, salir humilla-
do y arrojado de un sido.

Salir cantando lastres ána-
des, madre. V. Salir cantando bajito.

Salir chasqueado. Familiar y
metafóricamente, .sufrir quebranto ó

contrariedad en alguna cosa.

Salir con banderas desple-
gadas. Frase que se usa para signifi-

car uno de los honores que se conceden
en las capitulaciones á los sitiados

para la entrega de la plaza.

Salir con el pellejo al hom-
bro. Desacreditado: deshonrado; cen-

surado.
Salir con la pamplina de-

Expresión familiar con que se censura
una disculpa ó pretexto inoportunos y
fuera de razón.

Salir eon las manos en la
cabeza f^^alir pobre y de mala mane-
ra He un sitio.

Salir con las orejas gachas.
Metafórica y familiarmente, salir arro-

jado, humillado y avergonzado de un
sitio

Salir con su pata de gallo.
Echar alguna bravata.
Salir con una pata de ban

CO. Interrupción ó contestación in-

tempestiva, é inoportuna ó dispara-

tada.

SaHr con una pata de gallo.
V. Salir con un pata de banco.

Salir de cabeza. Familiar y me-
tafóricamente, salir mal y con preci-

pitación de un sitio.—Salir por fuerza

y necesidad.
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^alir de capa de raja. Salir

mal y velozmente de uü sitio.

^aliv de caza. Familiarmente, ir

á este ejercicio.

ISalir de compras. V. Salir á
comprar.
íSalir de estampía. Familiar-

mente, salir con precipitación grande
de un sitio.

Salir de Heredes para en-
trar en FilatOB. V. Salir de Má-
laga para entrar en Malagón.
Salir ílei aparo. Familiarmente,

sortear ó vencer una situación com-
prometida.
Salir del atajo. Familiar y me-

tafóricamente, salir de algún sitio di-

fícil y peligroso.

Salir del barranco. Mecafóri-
camente, desembarazarse de una grave
dificultad, ó librarse de un gran tra-

bajo.

Salir del paso.. Familiar y meta-
fóricamente, librar alguna situación
difícil y comprometida.
Salir de Málaga y entrar en

Malagón. V. Andar de zocos en co-

lodros.

Salir de mala manera. Fami-
liar y metafóricamente, salir mal de
un sitio donde el comportamiento de
la persona saliente no ha sido todo lo

correcto que debiera ser.

Salir de naja. Huir con precipi-
tación.

Salir de prisa y corriendo.
Salir más que á paso, precipitadamen-
te y huyendo.
Salir derrotado. En lenguaje

del toreo, salir alcanzado por la res.

Salir desbocado. Huir precipi-
tadamente.
Salir descalabrado. Familiar

y metafóricamente, sufrir algún que-
branto.
Salir desempedrando V. Sa-

lir desbocado.

Salir de su cuidado Familiar-
mente, se dice de la mujer embarazada
cuando dá á luz.—Metafóricamente, se
aplica á la per.sona que sale de algún
asunto del que tenía temores.
Salir disparado. V. Salir des-

bocado.

Salir en las astas del toro.
Familiar y metafóricamente, estar apu-
rado, comprometido, etc.

Salir en lo» papeles. Familiar
y metafóricamente, ocuparse la prensa
periódica de la persona aludida.

Salir en palmas. Familiar y me-
tafóricamente, ser aplaudido, elogia-
do, etc.

Salir en paz. Familiar y meta-
fói'icamente, no perder ni ganar ó re-

compensar un quebranto con una sa-

tisfacción.

Salir en publico. Salir por las

calles con más pompa y aparato de lo

ordinario.—Dícese con especialidad del
viático y de los reyes.

Salir la borrica respondo-
na. V. Salir la criada respondona.
Salir la criada respondona.

Familiar y metafóricamente, no resul-

tar lo que se deseaba y sufrir un chas-
co, un quebranto, un desengaño que
no se temía.

Salir la burra mal capada.
V. Salir la criada respondona
Salir la cuenta. Metafórica y fa-

miliarmente, lograr obtener el resulta-

do que se apetecía.

Salirle ala cara. Se dice que le

sale Á LA CARA á una persona la men-
tira que ha echado ó la mala partida
que nos ha jugado, cuando estamos
persuadidos de su mala fe y mala in-

tención. Con más propiedad, aún suele
decirse cuando la persona que tan mal
se ha portado con nosotros, es víctima
de alguna desgracia ó de privaciones y
malestar infinitos.

Salirle al encuentro. Salir así

á una persona es adivinarle sus inten-

ciones y propósitos.—Adelantarse á sus
manifestaciones.— Coartárselas.—Pro-
vocarla,

Salirle al rostro. V. Salirle á la

cara.

Salirle al pas;>. V. Salirle al en-

cuentro.

Salirle á uno algo á la cara.
Familiarmente, no poder disimular ni

ocultar alguna cosa deshonrible.—Pur-
gar; pagar algún mal hecho.
Salirle ñ, uno del corazón

una cosa. Metafóricamente, hacerla
ó decirla con toda realidad ó verdad
sin ficción ni disimulo.
Salirle ó uno la criada res-

I pondona. Metafórica y familiarmen-
te, verse increpado y confandido por la

I misma persona á quien se creía tener

¡

vencida y supeditada.

I

Salirle ó uno los colores. Fa-
! miliar y metafóricamente, avergonzar-

I

se; abochornarse; ruborizarse; etc.

I

Salirle ú, uno un grano. Meta-
i
fórica y familiarmente, tener una mo-



SAL — 989 — SAL

lestia, preocupación ó tormento con
una persona ó cosa.

fSalirle cara nna cosa á, uno.
Metafóricamente, resultarle daño de
su ejecución ó intento.

Salirle de balde. Xo costarle

trabajo obtenerla. — No preocuparse
por ello.

Salirle el tiro por la enlata.
Producir algo el efecto contrario al

que se esperaba.
Salirle g^olondrinos. Denomí-

nanse así, generalmente, á pequeños
tumores que salen en el cuello y deba-
jo de los bvazos.

Salirle la cuenta. Metafórica y
familiarmente, lograr lo que se desea;
salir una cosa á satisfacción.

iSalirle la mnla falsa. Véase
Salir la criada resjjondona.

Salirle los colores á la cara.
Familiar y metafóricamente, avergon-
zarse; ruborizarse.

Salirle los colores al rostro.
V. Salirle los colores á la cara.

Salirle mal la cnenta. Fami-

Salir lo comido por lo servi-
do. Familiar y metafóricamente, no
tener ahorros, ni liaber sacado otro
provecho de una cosa que el que se
logró mientras se tuvo.
Salir mal. Familiar y metafórica-

mente, no haber obtenido el beneficio
que se esperaba.—No haberse portado
bien en un sitio.

Salir mal librado. Familiar y
metafóricamente, sufrir algún contra-
tiempo ó quebranto.
Salir mal parado. Y. Salir mal

librado.

Salir más que á paso. Salir co-

rriendo; huir precipitadamente.
Salir pitando nno. En sentido

familiar y metafórico, echar á correr
impetuosa y desconcertadamente.

—

Manifestar de pronto cólera grande,
acaloramiento ó vehemencia en plática
ó debate.

Salir por contadero. V. Entrar
por contadero.

Salir por el albañal. Eu senti-

do metafórico, quedar mal é indecoro-
liar y metafóricamente, sufrir alguna sámente en alguna acción ó empresa.
contrariedad ó fracaso inesperados.
Salirle mejor qne quiere

una cosa. Familiarmente, se dice do
lo que resulta agradable y conveniente,
Salirle todo al revé». Familiar

y metafóricamente, ser desgraciado:
tener mala sombra.
Salirle todo patas arriba.

V. Salirle todo al revés.

Salirle todo poruña bicoca
Familiar y metafóricamente, ser muy
despreocupado, poco aprensivo y sin

vergüenza.
Salirle todo por una frióle

ra. V. Salirle todo por nna bicoca.

Salirle torcida una cosa. Fa-
miliar y metafóricamente, salirle mal
y contraria á, como se deseaba.
Salirle un golondrino. Como

los pequeños tumores que salen debajo
del brazo molestan mucho y los deno-
mina así el vulgo, llámase de este

modo, también, al amigo, huésped y
pretendiente que nos persigue ó acom-
paña constantemente.
Salirle un «^rano con tal ó

cual cosa. Familiar y metafórica-
mente, tener una molestia ó imperti-
nencia grande con lo que se cita ó
alude.

Salirle un novio. Familiarmen-
te, haber sido requerida de amores una
mujer.

Salir por el tejado. Huir rápi-

da y aceleradamente.—En sentido me-
tafórico, salir malamente de un sitio.

Salir por la puerta falsa.
Y. Salir por el tejado.

Salir por la tangente. Fami-
liar y metafóricamente, buscar un re-

curso, una evasiva, algo, en fin, que le

libre déla situación apurada en que se
halla.

Salir por la ventana. Y. Salir
por el tejado.

Salir por los cerros de Ube-
da. Familiar y metafóricamente, no
contestar ni responder acorde.
Salir por peteneras. V. Salir

por los cerros de Ubeda.
Salir por pies. Familiar y meta-

fóricamente, correr; huir.

Salir por puertas. Familiar y
metafóricamente, sin nada; con las ma-
nos en la cabeza.

Salir por seguidillas. Y. Salir
por los cerros de JJbeda.

Salir por uno. Fiarle; abonarle;
defenderle.

Salir que ni de molde. Meta-
fórica y familiarmente, salir bien y á
satisfacción una cosa.

Salir qne ni pintado. Y. Salir

que ni de molde.

Salirse con ella. Familiarmen-
te, lograr un empeño.
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Salirse con ello. V. Salirse con
ella.

Halirse con la saya. Lograr su
objeto á pesar de las dificultades que
encontrara. Hacer que prevalezca su
opinión sobre la de los demás.
Salirse de la cnestión. Fami-

miliar y metafóricamente, evadirse ó
cambiar de la conversación, dirigién-
dola por otro camino.
Salirse de la razón. V. Salirse

de la cuestión.

Salirse del buen camino.
V. Salirse de la cuestión.

Salirse del terreno. V. Salirse
de la cuestión.

Salirse del tiesto. Familiar y
metafóricamente, ser inoportuno y ma-
jadero en la intervención de algún
asunto.

Salirse de madre. Familiar-
mente, se dice de los arroyos ó ríos
que saltan la valla de su cauce.—Me-
tafóricamente, la persona que se des-
compone y alborota demasiado.
Salirse de naja. Frase chulesca

que significa huir con disimulo y por
miedo.
Salirse de qaiclo. Desorden, al-

boroto, desbarajuste y locura en una
persona.
Salirse de sa esfera. Familiar

y metafóricamente, querer vivir con
gentes que no correspontíen á su con-
dición.

Salirse de sns casillas. Meta-
fórica y ftmiliarmente, alborotarse,
entregarse á mucha alegría ó mucho
desorden, en cuHlquier sentido que sea,
siendo extraordinario.
Salirse el s:oko por los ojos.

Estar muy contento y uo poder, querer
ó saber iisimular la alegría.

Salírsele é. nno el alma. Véase
Dar el alma.
Salfrsele á uno el alma por

la boca. Familiar y metafóricamen-
te, ser franco, expansivo, cariñoso.
Salírsele el gozo por los

ojos. Y. Asomarle la risa á los labios.

Salirse por el cañón del
pantalón. Familiar y metafórica-
mente, se dice por la persona muy del-
gada.
Salirse por el cnello de la

camisa. Dícesepor la persona ra uy
flaca.

Salirse uno con la suya. Me-
tafóricamente, lograr su intento á pe-
sar de contradicciones y dificultades.

Salirse uno con una cosa.
Lograrla con porfía.

Salir trasconejado. Familiar-
mente, salir huyeudo con disimulo.
Salir trasquilado. Familiar y

metafóricamente, salir pobre y sin re-
cursos.

Salir trotando. Huir acelerada-
mente.
Salir una cosa muy cara.

Familiar y metafóricamente, producir,
ocasionar graves males.
Salir uno á g;atas. Metafórica y

familiarmente, librarse con gran tra'-

bajo y dificultad de un peligro ó apuro.
Salir nno á la demanda.

Mostrarse parte en un pleito, oponién-
dose al que es contrai-io en él.—Meta-
firicamente, hacer oposición á otro ó
defender alguna cosa.

Salir uno con su media es-
pada. Metafóricamente, entrometerse
eu la conversación, interrumpiéndola
con cosas impertinentes ó dispara-
tadas.

Salir uno dando traspieses.
Salir tambaleándose.
Salir uno de compás. Metafó-

ricamente, proceder sin arreglo á sus
obligaciones.

Salir uno del día. Metafórica y
familiarmente, libertarse de un apuro,
ahogo ó dificultad por de pronto en al-

gún asunto ó negocio, quedando éste
pendiente.
Salir uno dormido de un si-

tio. Familiar y metafóricamente, salir

pobre: sin recursos.

Salir uno en cueros de un
sitio. V Silir uno desnudo de un sitio.

Salir uno en letras de mol-
de. Publicar con su firma alguna cosa.
Ocuparse de él los periódicos ú otras
publicaciones.

Salir nno haciendo eses.
V. Salir xmo dando traspieses.

Salir uno rabo entre pier-
nas. Familiar y metafóricamente,
quedar vencido y avergonzado.
Salir uno zumbando. Metafó-

rica y familiarmente, correr, huir pre-
cipitadamente.
Salmodia. Metafórica y familiar-

mente, canto monótono, sin gracia ni
expresión.
Salmos. Por antonomasia, los de

David.
Salpicar. Metafóricamente, pasar

de unas cosas á otras sin continuación
ni orden, dejándose algunas en medio,
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como se suele hacer en la lectura de un
papel ó libro.

Sal quiere el haeTO. Expresión
metafórica y familiar, con que se dá á
entender que un negocio esta muy
cerca de venir á su perfección.
Salsa. Metafóricamente, cualquie-

ra que mueve ó excita el gusto.
Salsa blanca. La que se hace con

harina y manteca que no se ha dorado
al fuego.

Salsa de San Bernardo. Fa-
miliar y metafóricamente, hambre ó
apetito bien dispuesto que uno suele
tener, por lo que no repara en que la

comida esté bien ó mal sazonada.
Salta á la vista. Dícese de lo

que está claro, patente, tangible.

Saltabanco. Metafórica y fami-
liarmente, hombre bullidor y de poca
substancia.

Saltabardales. Familiar y meta
fóricameute, persona joven, traviesa y
alocada.

Saltabarrancos. Familiar y me-
tafóricamente, persona que con poco
reparo anda, corre y salta por todas
partes.

Saltacharqaillos. Familiar y
metafóricamente, persona joven que
vá pisando de puntillas y medio sal-

tando con afectación.

Salta como las monas. Dícese
de la persona que anda demasiado de
prisa y levanta los pies mucho á cada
paso.

Salta como nna cabra. Dícese
de la persona ágil y saltariua.

Salta como nna corza. Véase
Salta como mía cal ra.

Salta como una liebre. V. Sal-

ta como nna cabra.

Salta como una rana. Dícese
de la persona ágil é inquieta.

Salta más que codorniz en
jaula. Díoe.se de los niños mayorci-
tos, juguetones, que están siempre sal-

tando.
Salta como un mico. T. Salta

como una cal/ra.

Salta como un mono. Y. Salta
eomo nna cubra.

Saltamontes. Dícese, irónica-
mente, de la persona alta, delgada y de
ac'=>lerados movimientos.
Saltaparedes. V. Saltabardales.
Saltar. Metafóricamente, hacerse

reparable ó sobresalir mucho una cosa.
Ofrecerse á la imaginación ó á la me-
moria casualmente con prontitud una

espesie.—Picarse ó resentirse, dándolo
á entender exteriormente.—Decir una
cosa que no viene al intento de lo que
se trata, ó responder intempestivamen-
te aquel con quien no se habla.—Omi-
tir voluntariamente ó por inadverten-
cia una parte de un escrito leyéndole
ó copiándole.

Saltar al abordaje. V. Entrar
al abordaje.

Saltar á la cara. Metafórica y
familiarmente, responder uno á los
avisos ó reprensiones con descompos-
tura, ira ó descomedimiento.— Ser cier-
ta, evidente y palpable una cosa.
Saltar de la cama Arrojarse

de ella.

Saltar de la mata. Expresión
familiar que denota sorpresa.
Saltar de la sartén y dar eo

las "brasas. Familiar y metafórica-
mente, dar en un grave mal ó estrago
por querer huir de otro más leve per-
juicio.

Saltar en pedazos. Familiar-
mente, se ilice de lo que se rompe y
desbarata
Saltarín. Metafóricamente, se di-

ce del mozo inquieto y de poco juicio
ó revoltoso
Saltar la comba. .Juego infantil.
Saltarle á, uno las lágrimas.

Enternecerse; echar á llorar de impro-
viso.

Saltar por todo. Familiar y me-
tafóricamente, atropellar por todo y
no detenerse ni pararse en obstáculos,
consideraciones, etc.

Saltársele á uno las lÁsivi-
mas. V. Saltarle á uno las lágrimas.
Saltársele las lágrimas. In-

dica una delicadeza extremada de sen-
t)m¡ento.s.—También se aplica para
expresar el efecto que nos ha produci-
do cualquier hecho que vemos, oímos ó
leemos.
Saltársele los ojos. V. Alegrár-

sele los ojón.

Saltar uno como granizo en
albarda. Metafórica y familiarmen-
te, sentirse y alterarse con facilidad y
neciamente de cualquiera cosa que otro
dice.

Saltar uno de gozo. Familiar y
metafóricamente, sentir gran alegría y
satisfarción.

Saltar uno en tierra. Desem-
barcarse,

Saltar nn ojo. Amenaza muy fre-

cuente.—Frase que revela haber dado
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un cachete á otro cerca de algún ojo ó

en el ojo mismo.
Saltatumbas. En sentido fami-

liar y metaíórico, clérigo que se man-
tiene .principalmente de lo que gana
asistiendo á, los entierros.

Salta tú y ddmela tú. Juego
de muchachos, el cual ejecutan íorman-
do dos partidos y poniéndose en dos
bandas ó filas; uno de ellos esconde en-

tre los de su partido una prenda y otro

del partido contrario viene á acertar

quién la tiene.

Saltear. Metafóricamente, sor-

prender el ánimo con una impresión
fuerte y viva.

Saltiinbanco. Y. Saltabanco.

Saltimbanqui. V. Saltabanco.

Salto. Consiste en el juego del

monte en jugar una carta contra. las

otras tres.

Saltó como granizo en al-
barda. Dícese del que se entada por
alguna cosa y lo rnanifiesta de pronto.
También se dice del que es intempesti-
vo, inoportuijo é ilógico en sus vehe-
mencias.
Salto <le agna. Dícese del que

brota en determinado sitio.

Saltos mortales. Ejercicios
gimnásticos.
¡Salad! Interjección familiar con

que simplemente se saluda á uno ó se

le desea un bien.

Salndable. En sentido metafóri-
co, pro «mechoso para un fin y particu-

larmente para bien del alma.
Saludablemente. En sentido

metafórico, con provecho y utilidad
para uno, y en particular para ei bien
espiritual.

¡Salud y pesetas! Frase popular
que denota contento y alegría, y equi-

vale en muchos casos á saludo ó despe-
dida cariñosa y de confianza.
¡Salud y pesetas que es sa-

lud completa! V. ¡Salud y pesetas!

Salva de aplausos. Manifesta-
ción elocuente de entusiasmo mal re-

primido.
Salvaje. En sentido metafórico,

sumamente necio, terco, zafio ó tonto.

Salvar los escollos. Familiar y
metafóricamente, vencer las dificulta-

des.

Salvarse en una tabla. Meta-
fói'icamente, salvarse por milagro de
alguna grave cosa.

Salvarse por milagro. V. Sal-
varse en una tabla.

Salvarse por piernas. Librar-
se corriendo precipitadamente de al-

guna cosa.

Salvarse por pies. V. Salvarse
por piernas.

Salva sea la parte. Expresión
familiar con que se indica un sitio de-

terminado del cuerpo.

¡Sálvese el que pueda! Expre-
sión familiar con que se avisa un peli-

gro.

Salvoconducto. Metafóricamen-
te, cualquier cosa que dé seguridad.
Salvo el guante. Expresión fa-

miliar que se usa para excusarse de no
haberse quitado el guante al dar la

mano á otro

Salvo error. Frase hecha con que
se hace una salvedad y se responde de
una involuntaria equivocación.
Salvo error de pluma ó su-

ma. V. Salvo error.

Salvo error ú omisión. Y. SaU
vo error.

Salvohonor. Familiarmente, tra-

sero ó parte posterior del hombre.
Salvo honrosas excepciones.

Frase hecha con que se trata de enca-
recer una cosa e.special y rara, cuando
se censura en general.

Salvo mejor parecer. Frase
hecha con que hacemos una salvedad
al emitir un concepto.

Sal y itimienta. Familiarmente,
gracia; ingenio; intención, etc.

Sal y salero. Frase hecha, con
que se denota gracia, ingenio, etc.

Sambenito. Metafóricamente,
mala nota que queda de una acción.

—

Censui-a.

Sanalotodo. En sentido metafó-
rico, medio que se intenta aplicar ge-

neralmente á todo lo que ocurre con
que se juzga que se puede componer
cualquiera especie de daño.
Sanamente. En sentido metafó-

rico, sinceramente; sin malicia.

Sana y salva. Frase hecha, con
que se denotan estas circunstancias en
una persona.
Sandunga. Familiarmente, gra-

cia; donaire; salero.

Sandunguero. Familiarmente,
que tiene sandunga.
Sanfrancia. Familiarmente, pen-

dencia; trifulca.

Sangradera. Metafóricamente,
portillo ó abertura que se hace para
desaguar el caz ó tomar agua de una
corriente.
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Sangrar. Metafóricamente, dar sa-

lida á uu líquido en todo ó en parte,

abriendo conducto por donde corra.

Sangrar la l'ragaa Metaíórica-
mente, entre herreros y cerrajeros, ha-

cer correr por un agujero que á este

fin tiene la fragua, la escoria que resul-

ta del carbón y de las heces del hierro.

Sangre. Metafóricamente, linaje ó
parentesco.
Sangre aznl. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de los que presu-
men de nobleza.

Sangre de drago. Substancia
medicinal resinosa, pesada y sólida,

algo dulce y astringente, de un encar-
nado muy subido, que se recoge de va-

rias especies de árboles en ambas in-

dias y en las islas Canarias.
Sangre de espaldas. Flujo de

sangre, procedente de las venas hemo-
rroidales dilatadas.

Sangre de Francia. Planta con
tallo leñoso de tres pies de altura y
muy ramoso; hojas alternas, aovadas,
hendidas y dentadas; flores compues-
tas, auxiliares y terminales de color

de púrpura y de dos pulgadas de diá-

metro. Se crían en la India y se cultivan
en los jardines de Europa.
Sangre en el ojo. Metafórica-

mente, honra y valor para cumplir las

obligaciones.

Sangre y leche. Color mezclado
de rojo y blanco que suelen tener al-

gunos jaspes.

Sangría. Metafóricamente, regalo
que se solía hacer por amistad á la

persona que se sangraba.—Extracción
ó hurto de una cosa, que se hace por
pequeñas partes, especialmente en el

caudal.— Bebida que se compone de
agua de limón y vino tinto.

Sangriento. En sentido metafó-
rico, que ofende gravemente.— En
poesía, dp color de sangre.
Sanguaza. Metafóricamente, lí-

quido del color de la sangre acuosa,
que sale de algunas legumbres ó frutas
Sanguijuela. Metafórica y fami-

liarmente, persona que con habilidad y
cautela va poco á poco sacando á uno
el dinero, alhajas y otras cosas.

Sanguijuela del Estado. De-
nomínase de este modo á todo emplea-
do oficial.

Sanguinoso. Metafóricamente,
sangriento y cruel.

Sano. Metafóricamente, sin daño ó
corrupción, tratándose de vegetales ó

de cosas pertenecientes á ellos.—Libre
de error ó vicio; recto; saludable.

—

Sincero; de buena intención.— Metafó-
rica y familiarmente, entero, no roto ó
estropeado.
Sano y salvo. Dícese de la per-

sona que después de un peligro resulta
ilesa.

San pat-a mí que los Santos
no comen. Frase familiar que de-
nota egoísmo.
San Seacabó no tiene vigi-

lia. Indica que una vez terminado
un asunto no hay para qué volver
sobre él.— También se emplea para
dar á entender lo irremediable de una
cosa hecha.
Santa palabra. Dicho ú oferta

que complace. Usase particularmente,
cuando se llama á comer.
San tasantórnm. Metafórica-

mente, lo que para una persona es de
singularísimo aprecio.— Lo muy re-

servado y misterioso.

Santas Pascuas. Conformidad;
resignación; fin.

¡Santiago y á ellos! Expresión
familiar que denota aliento, ánimo, en-
tusiasmo, etc.

Santiago y cierra España.
V. ¡Santiago y á ellos!

Santiamén. Familiarmente, es-

pacio brevísimo; instante; momento rá-

pido.

Santificar. Familiar y metafóri-
camente, abonar, justificar, disculpar

á uno.
Santificar las fiestas. Guar-

darlas y ocupaidas en cosas de Dios,

cesando en las obras mecánicas.
Santificar los días. V. Santifi-

car las fiestas.

Santiguar. Metafórica y fami-
liarmente, castigar ó maltratar á uno
de obra. Dícese con más propiedad
cuando se le abofetea.

Santiguarse. Familiar y meta-
fóricamente, admirarse; llenarse de
asombro.
Santo de Pajares. Familiar y

metafóricamente, aquel de cuya santi-

dad no se puede fiar.

Santón. Familiar y metafórica-

mente, hombre hipócrita ó que aparen-

ta santidad.

Santo varón. Metafóricamente,
hombre bueno pero de cortos alcances.

Santo y bueno. Expresión con
que se aprueba una proposición ó espe-

cie conviniendo en ella.
125

k
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Santo y muy bn(>no. Y. Santo
y bueno.

Sapos y culebras. Lo impre-
visto; lo inesperado; lo iucreible; lo
desordejiado y sin relación, método
ni plan.

Saquear. Metafóricamente, robar
todo ó la mayor pai-te de aquello de
que se habla.

I Saque usted la cousecuen-
cia. Expresión familiar con que se evi-
dencia una cosa.

Saragüete. En sentido familiar,
sarao casero.

Sardina. Llámase de este modo
á la persona delgada en extremo.
Sardina arenque. V. Sardina.
Sargentear. Familiar y metafó-

ricamente, mandar ó disponer con
afectado imperio en un concurso ó
función.
Sarna con gusto, no pica.

Frase proverbial que dá á entender
que las molestias voluntarias no inco-
modan.
Sarx)ullído. Metafóricamente, se-

ñales que dejan en el cutis las picadu-
ras de las pulgas.
Sarracína. Por extensión, riña ó

pendencia en que suele haber heridas
ó muertes.
Sarta. Metafóricamente, porción

de gentes ó de otras cosas que van ó
se conoideran en fila unas tras otras.
Sartenazo. Familiar y metafóri-

camente, golpe recio dado con una
cosa aunque no sea sartén.
Satanás. V. Barrabás.
Satánico. En sentido metafórico,

extremadamente perverso. Dícese es-
pecialmente, de ciertos afectos ó cuali-
dades.

Satélite. Metafóricamente, perso-
na ó cosa que depende de otra y expe-
rimenta todas sus vicisitudes, ó la si-

gue y acompaña de continuo, como
dependiente de ella.

Sátira. Familiarmente, mujer vi-
va, aguda y áspera.
Satisfecho. Participio pasivo

irregular de satisfacer.

Sátrapa. Familiar y metafói-ica-
mente, hombre ladino y que sabe go
bernarse con astucia é inteligencia en
el comercio humano.
Sayo. Familiarmente, cualquier

vestido.

Sayón. Familiar y metafóricamen-
te, hombre corpulento, feo de rostro ó
cruel.

Se acabaron las madres que
parían los hijos tontos. Y. Se
acabaron los tontos en el mtmdo
Se acabaron los tontos en el

mundo. Solemos replicarlos y pro-
duce todo el efecto de una protesta, á
aquellas personas que confiaban de
nuestra candidez, nuestra ignorancia ó
nuestra simplicidad.

¡Se acabó! Familiarmente, denota
esta frase resolución, energía, decisión
firme y rápida.

Se acabó el aceite. Expresión
familiar que denota el término de una
cosa, ó la suspensión repentina ó ines-

perada de otra.

¡Se acabó la farsa! Frase que
denota resolución.

Se acabó lo de dar. V. Se acabó
el aceite.

Se acabó lo que se daba.
V. Se acabó lo de dar.

Se acogió á esa bandera. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice por
el que se vale de un medio extraordi-
nario para lograr alguna cosa.

Se acuesta cuando las galli-
nas. Dícese, familiarmente, por la

persona que se acuesta temprano.
Sea en buen hora- Expresión

familiar que denota aprobación, con-
formidad, contento por alguna cosa.

Se agarró á esa bandera.
V. Se acogió á esa bandera.

Se agarró al socorrido pa-
pel de... Dícese, del que para librarse

ó disculparse de alguna cosa, se vale
de un pretexto que ya dio buenos re-

sultados en otras ocasiones.

Se agarra á un clavo ardien-
do. Dícese del que se vale de medios
extraordinarios para salvar una situa-
ción apurada y difícil.

Se aguó la fiesta. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que se

descompone, desbarata, interrumpe,
etcétera, etc.

Se aguó la función. Y. Se aguó
la fiesta.

Se ahoga en poca agua. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona tímida y cobarñe.
Sea hoy lo que ha de ser

maflana. Que corre prisa. Que no
deben dejarse las cosas para el día si-

guiente, por si se desbaratan.

Se alborotó el gallinero.
Y. Se alborotó el cotarro.

¡Séale la tierra leve! Expre-
sión familiar é irónica, con que despre-
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ciamos ó nos burlamos de alguna per-

sona.
Sea lo qne fnere. Expresión

cou que se prescinde de cuál de dos ó

más cosas es cierta, pasando á tratar

del asunto principal en cualquiera de
las suposiciones.

Sea lo qne sea. V, Sea lo que

fuere.

Se alzó en armas contra...
Frase hecha de que nos valemos para
expresar esa misma actitud de que se

habla.— Metafóricamente, revela lu-

cha, guerra, provocación de una perso-

na, contra otra.

Sea ó no sea. Expresión con que
prescindimos de la existencia de una
cosa.

Se armó la de San l^aintín.
Familiar }• metafóricamente, se dice

de las trifulcas, algaradas, riñas ó re-

voluciones de cualquier índole que sea.

Se armó la gorda. V. Se armó
la de San Quintín.

¡Se armó nna algarada..

!

Y. Se armó la de San Quintín.

¡Se armó nna ..! V. Se armó la de

San Quintín.

Se armó nna de todos los
diabloíik. V. Se armó la de San
Qu'mtin.

¡Se armó un escalza pe-
rros. .1 V. Se artiió la de San Quintín.

¡Se armónnaescaramnza...!
V. Se ar))ió la de San QuintÍJi.

Se armó nna escaramuza
de mil diablos. V. Se armó la de
San Quintín.

¡Se armó nna marimore-
na...! V. Se armó la de San Quintín.

¡Se armó nn jollín. .! V. Se ar-

mó la de San Quintín.

Se armó nn jollín de mil
diablos V. Se armó la de San Quiíitín.

Se arrastra como las cule-
bras. Dícese del zalamero, bajo, mi-
serable, sin pundonor, ni dignidad, ni

decoro.

¡Se arregló lo de Caparrota
y lo ahorcaron! Familiar é iróni

nicamente, se dice de lo complicado,
difícil y que crea situaciones compro-
metidas.
Se arrojó en sus brazos. Me-

tafórica y familiarmente, se dice del

que confía y fía á otro su actitud, su
voluntad, etc., etc.

Se arrullaban como tórto-
las. Dícese, familiarmente, de las per-

sonas que se miman, halagan, acari-

j

cían: se dice más comunmente de los

j

enamorados.
Se asusta de nna mosca. Fa-

miliarmente, se dice de la persona co-

¡

barde, timorata, etc.

Se asusta de nn pájaro vo-
lando. Dícese de la persona tímida y
asustadiza.

Se asusta de un ratón. Dicese
de la persona, generalmente nerviosa,
que no puede contener un movimiento
de sorpresa, por la cosa más mínima.
Se basta y se sobra. Apto y ca-

paz para una cosa.

Se besan como las palomas.
Dícese, metafóricamente, de los ena-
morados que juntan demasiado sus ca-

ras para hablar.

Se besan como las tórtolas.
V. Se besan como las palomas.
Se burla hasta de su som-

bra. Dícese, familiarmente, de la per-
sona alegre, bromista, juguetona y
burlona.

Se cae de puro bueno. Fami-
liarmente, se dice de la persona que
tiene esa cualidad.

Se cae de su peso. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo natural,

lógico, etc.

Se cambiaron las tornas. Ex-
presión familiar, que denota cambio de
una cosa.

Se cambió el aire. V. Se eam-
hiaron las tornas.

Secano. Metafóricamente, cual-

quier cosa que está muy seca.

Secarse. Metafóricamente, fasti-

diarse; aburrirse.

Secársele los ojos. Se dice de
la persona que en sus tribulaciones y
dolores no puede conseguir arrancar á
sus ojos una lágrima.

Se cansa á, los dos minutos..
Dícese, familiarmente, del que se cansa
pronto de una cosa.

Se canta por todo lo alto.
Familiarmente, se dice de la persona
que tiene buenas disposiciones para
este ejercicio, princip^dmente para el

llamado cante hondo ó flamenco.

Se canta y se baila. Dícese, fa-

miliarmente, por la persona alegre,

juguetona y bulliciosa.

¡Se cayó! Familiar y metafórica-

mente, se dice del que sufre un grave
contratiempo, ó se coloca en situación

penosa y difícil de salvar ó vencer.

Se cayó con todo el equipo.
V. Se cayó.
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Se cayó de un nido. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, por la per-
sona candida y sencilla, víctima, por lo
común, de consecuencias gi-aves, debi-
das á sü simplicidad.
Se cayó en el pozo del olvi-

do. Familiar y mecafóricamente, se
dice de lo que se abandona, se pierde
por completo, se olvida, etc.

Se cayó por su base. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de lo na-
tural, lógico é inevitable.

Se cayó redondo. Familiar y
metafóricamente, se dice del que cae
sin sentido, muerto, etc.

Seccionar. Por extensión, partir;

dividir; separar; segregar.
Se cebó en sn víctima. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la
persona que se complace en atormen-
tar ó perjudicar á la persona á quien
ya causó males de consideración.
Se cerró á la banda. Indica

propósito firme y decidido en una
idea, y resolución de no transigir con
lo que otros ptoponen.
Se cerró en sns trece. Fami-

liar y metafóricamente, denota terque-
dad, obcecación, etc.

Se cerró la noche en agua.
V. Meterse el tiempo en agua.
Secen. Provincial de Aragón: dí-

cese del madero ó rollo de ocbo varas
de longitud, y wn diámetro de once á
catorce dedos. V. m. c. s.

Seco. Metafóricamente, aplícase á
lo que está solo, sin alguna cosa acce-
soria que le dé mayor valor ó estima-
ción.—Poco abundante, ó falto de aque-
llas cosas necesarias para la vida y
trato bumano.— Áspero, poco cariñoso,
desabrido en el modo ó trato.— Higu-
roso, estricto, sin contemplaciones ni
rodeos.—En sentido místico, poco fer-

voroso en la virtud, y falta de devo-
ción en los ejercicios del espíritu.

—

Aplicado á las producciones del enten-
dimiento, ó á cualquiera de sus partes
ó calidades, árido, estéril, falto de
amenidad.— Dícese del aguardiente
puro, sin anís ni otro aderezo.—Tam-
bién se dice del vino áspero.—Tratán-
dose de ciertos sonidos, ronco, ásper i;

como tos SECA, voz SECA, etc, etc.

Seco como nna bacalada.
Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona delgada, enjuta y flaca.

Seco como nna espátnía. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona muy delgada.

Seco como una esponja. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de lo

que está muy seco por falta de jugo.
Seco como un alambre. Véase.

Seco como una espátula.

Seco como nn espárrago.
Y. Seco como una esponja.

Seco como nn esparto. Véase
Seco como una esponja.

Seco como nn estropajo.
Y. Seco como una esponja.

Seco como un hilo Y. Seco
como xin alambre.
Seco como nn palo. Y. Seco

como 7171 alambre.
Se codeaba con... Familiar y me-

tafóricamente, indica ti-ato, roce, rela-

ciones con la persona aludida.

Seco de cara. Familiarmente,
enjuto; flaco.

¡Se coló! Familiar é irónicamente,
se dice de la persona que babla tonte-
rías y necedades.
Se coló de gnagna. Dícese de la

persona que se entra de balde en un
sitio.

Se coló de rondón. Familiar-
mente, se dice de la pei'sona que se

mete en un sitio con facilidad y desen-
voltura.

¿Se come con cuchara ó con
tenedor? Pregúntase, tamiliar é iró-

nicamente, por lo que no se entiende.

¡Se conocer Familiarmente, se
dice por lo que es claro, positivo, evi-

dente, indudable.
Se contonea como una per-

diz. Dícese de la joven que menea
mucbo el cuei-po para andar, y lo me-
nea con cierta gracia.

Se contonea como un pavo.
Dícese de la persona fatua, presuntuo-
sa y necia.

¡Se coronó de gloria! Dícese,

familiar é irónicamente, por el que
comete algún hecho censurable, sin

gran necesidad y cuando pudo evitarlo.

¡Se corrió! Dícese de la persona
que se excede en alguna cosa.

Secretario. Metafóricamente, el

que escribe á la mano lo qt^e otro le

dicta, especialmente cartas, como que
hace el oficio de tal en este acto.

Secretear. Familiarmente, hablar
en secreto una persona con otra.

Secreto á, voces. Metafórica y
familiarmente, misterio que se hace de
lo que ya es pviblico, ó secreto que se

confía á niuchos ó en términos poco
conducentes, para que sea guardado.
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Secreto con chirimías. V. Se-

creto á voces.

Secreto de £stado. Familiar é

irónicamente, misterio grande que se

hace de una cosa que no tiene impor-
tancia.

Secreto de naturaleza. Aquel
efecto natural que, por ser poco sabi-

do, excita curiosidad y aun admira-
ción.

Secreto natnral. Aquel que dic-

ta la misma naturaleza que se calle y
oculte

Se cruzaron frases agrias.
Familiar y metaíóricamente, se dice

de las personas que se dirigen insultos,

dicterios y otras palabras molestas ó
graves.

Se cruzaron las miradas. Di-
cese de dos ó más personas que se

miran.
Se cruzaron las palabras.

Dícese de dos ó más personas que se

hablan.
Se cruzaron las armas. Díce-

se de dos ó más personas que contien-
den y riñen.

Se cruzó de brazos. Metafórica

y familiarmente, se dice por la perso-
na apática é indiferente en cosa deter-

minada.
Sed. Metafóricamente, necesidad

de agua ó de humedad que tienen los

campos cuando pasa mucho tiempo sin

llover.—De^eo ardiente; anhelo de una
cosa.

Seda Familiarmente, símbolo de
suavidad y finura.

Seda de candongo. Provincial
de Murcia: la más fina y delgada que
hilan los hombres en el torno de tres

madejas.
Se dá dinero á plazos. Fórmu-

la popular, para ofrecer dinero á inte-

reses ó réditos.

Se dá dinero por... Fórmula po-

pular, coTí que se anuncia el comercio
de dinero por la garantía que se indi-

que, como ropas, muebles, fincas, etc.

Se dá dinero sobre... Préstamo.
Se dan casos. Frase popular, con

que se indica la probabilidad y facili-

dad de que ocurra una cosa.

Se dan la mano. Que son igua-
les ó pai-ecidos.

Se debe á. sí propio. Familiar

y metafóricamente, se emplea esta fra-

se para demostrar que una persona de-
be atenderse y cuidarse por ley lógica

y natural.

Se declaró vencido. Familiar

y metafóricamente, se dice por la per-

sona que se rinde ó cede en algún em-
peño.
Se defendía como una fiera.

Dícese por la persona que se defiende
en algún empeño, con denuedo, arrojo

y valentía.

Se defendía como un león.
V. Se defendía como una fiera.

Se defendió como gato tri-
pa arriba. V. Se defendía como una
fiera.

Se defiende bien. Familiarmen-
te, se dice por la persona que colocada
en cierta actitud, se sostiene y defien-

de de los ataques de los demás.
Se deja caer. Familiar y meta-

fóricamente, se dice por la persona que
aparenta una sencillez y candidez que
no tiene.

Se deja comer. Dícese, familiar

y metafóricamente, por lo que gusta y
agrada al paladar.

Se deja ver. Metafórica y fami-
liarmente, se dice por lo natural, co-

rriente, sencillo, tingible.

Se dejó cazar como nn paja-
rito. Dicese de la persona que dio po-

co trabajo par.a ser cogida, ya en el

sentido de preso, ya en el de ser sor-

prendido ó sonsacado.

Se descompone. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
que se altera ó enfurece demasiado.
Se descubrió el ajo. Mecaiórica

y familiarmente, se dice por lo que se

bacía en secreto y es sorprendido ó

descubierto por otros.

Se descubrió el negocio. Véa-
se Se descubrió el ajo.

Se descubrió el pastel. Véase
Se descubrió el ajo.

Se descubrió la empanada.
V. Se descubrió el ajo.

Se desencuaderna. Familiar é

irónicamente, se dice de la persona
muy flaca y de aspecto débil.

Se deshace como el azúcar.
Dícese, familiar y metafóricamente, de

' lo que se desmorona ó disuelve con fa-

cilidad.—También en sentido metafó-

rico, se dice de la persona cariñosa,

blanda y zalamera.
Se deshace como la nieve.

V. Se deshace como el azúcar.

Se deshace como la sal en
el agua. V. Se deshace, como el azúcar

.

Se deshace como nn cara-
melo. V. Se deshace como el azúcar.
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ISe dosliace como an terrón
de azúcar. V. Se deshace como el

azúcar.

Se deshace en... Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que extrema
una manifestación cualquiera, como
elogios, cumplidos, etc., etc.

Se deshace en la boca. Fami-
liarmente, se dice de lo muy agradable

y gustoso al paladar, si es tiejno y tá-

cil de masticar.

ISe despejó el cielo de mí
suerte. Frase hecha que significa

fortuna próspera.
Se despejó la incógnita. Ex-

presión familiar que denota, metaíóri-
camente, haberse descubierto ó aclara-

do algo misterioso.

Se despejó la nabe. Expresión
familiar que denota cambio favorable
de aspecto en personas ó cosas.

Se desploma el cielo. Expre-
sión familiar qu.e denota algo extraor-
dinario, terrible, sorprendente y alar-

mante.
Se desvi'^e. Familiarmente, de-

nota vehemencia, ahinco y ansia por
una cosa
Sedición. Metafóricamente, suble-

vación de las pasiones.

Sediento. Metafóricamente, se

aplica á los campos ó tierras que nece-
sitan de humedad ó riego.— Que con
ansia desea una cosa.

Se dio á,... Indica una acción pro-
pia y exclusiva del individuo que la

ejecuta.

Se dio á todos los demonios.
Dícese, familiar y metafóricamente,
por el que se enfada y desespera.

Se dio á todos los diablos.
V. Se dio á todos los demonios.
Se dio por enterado. Expresión

familiar é irónica con que manifesta-
mos la indiferencia ó el desaire de una
persona, ante un aviso ó recado cual-
quiera.

Se domó la fiera. Equivale á
decir persuadí, convencí, dominó al

que se presentaba difícil para cualquie-
ra de estas victorias.

Se duerme en la punta de
una lanza. Dícese, familiarmente,
del que se duerme con facilidad y no
puede vencer ó dominar el sueño.
Se enamora de un palo ves-

tido. Dícese de la persona fácil para
el amor.
Se encoge como una rana. Dí-

cese de la persona que se encoge mucho.

Se encontraron los guardas
con los metedores. Frase prover-
bial que denota sorpre.sa, chasco y con-
trariedad en la ejecución intentada y
no lograda de una, cosa.

Se encontró con la horma
de su zapato. Familiar y metafóri-
camente, se dice del que sufre un des-

calabro grande con graves consecuen-
cias y cuando no lo temía ni esperaba
en tales proporciones.
Se encontró entre la espada

y la pared. Metafórica y familiar-

mente, denota apuro, compromiso, di-

ficultad grande para seguir una cosa y
retroceder en su ya comenzado in-

tento.

Se enredan como las cere-
zas. Dícese de las palabras, como
para aconsejar prudencia y discreción
en lo que se habla.

Se enrosca como el caracol-
Dícese para poner de raauitiesto la ira

ó (desesperación de una pei-sona. Tam-
bién se dice para indicar las contor-
siones á que obliga la intensidad de un
dolor.

Se enrosca como las cule-
bras. Equivale á decir, cuando una
persona se enfurece, que concentra su
rabia para disimularla.

Se escabulle como, las lie-
bres. Dícese de la persona que burla
con frecuencia ó facilidad la vigilan-

cio de que es objeto.

Se escama. Dícese del que des-

confía y duda de alguna cosa.

Se escapa como una lagar-
tija. Se dice del que se escurre y huye
con facilidad.

Se escapa de listo. Familiar y
metafóricamente, se dice del que tiene

esta condición.

Se escapa del seguro. Metafó-
rica y familiarmente, dícese do la per-
sona que desbarra ó disparata y se ex-
tralimita en alguna cosa.

Se escapa por el ojo de una
aguja. Dícese de la persona discreta,

viva, lista.

Se escapó el pájaro. Se emplea
esta con relación al individuo que bur-

la un encierro ó una vigilancia cual-

quiera.

Se escurre como las angui-
las. Dícese, familiar y metafórica-
mente, por la persona que se libra de
alguna cosa con astucia é ingenio.

Se escurre como las cule-
bras. V. Se escurre como las anguilas.
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Seescarre como los conejos.
Dícese del que se escapa ó se oculta
con facilidad.

Se esponja. Familiar y metafóri-
camente, se dice por la persona que
denota satisfacción y orgullo por al-

guna cosa.

Se estableció el tacto de co-
dos. Expresión familiar que denota
aviso, inteligencia, convenio entre va-
rios contra otro ó contra alguna cosa
determinada.
Se están oyendo los aplau-

sos todavía. Frase familiar con que
se encarecen los elogios tributados á
persona ó cosa.

Se estira como nna rana.
Dícese de la persona que se estira

mucho.
Se extiende como la mala

hierba. V Se extiende como la polilla.

Se extiende como la polilla.
Familiar y metafóricamente, se dice
de lo que se propaga con exceso.

Se extiende como un avión.
Como la misma frase indica, no sirve

más que para hacer constar que una
persona se extiende mucho, y tómase
la comparación con el animal citado,

por ser uno de los que más se notan
cuando vuela, gracias á lo poco que se
eleva de la tierra.

Se faé abriendo camino Dí-
cese del que con facilidad va consiguien-
do adquirir buena fama.
Se faé bufando. Esto es: se fué

incomodado, desesperado, de mal hu-
mor, corrido.

Se faé cantando bajito. Fa-
miliar y metafóricamente, avergonza-
do, humillado, etc.

Se faé como el hamo. Desapa-
recer la importancia y apariencia de
una cosa, para quedarse en ella.

Se faé como función de pól-
vora. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que dura poco y se desva-
nece con rapidez.

Se fué como la pólvora. Y. Se
fué como In función de pólvora.

Se fué como la yesca. Familiar
y metafóricamente, se dice de las pren-
das de vestir que duran poco.
Se fué con su mono tieso.

Frase familiar que denota contento ó
satisfacción en una persona por lo que
hace ó dice.

Se fué con la cabeza baja.
Familiar y metafóricamente, humilla-
do; avergonzado; corrido.

Se fné con la cabeza gacha.
V. Se fuí' con la cabeza baja.

I

Se fné con las orejas calien-
tes. Dícese de aquel que sufre un gran

I regaño ó una buena réplica.

!
Se fué con las orejas ga-

!
chas. V. Se fué con la cabeza baja.

' Se fué derecho á... Familiar y
metafóricamente, decidido; resuelto;
etcétera.

Se fué derecho al bulto. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del
que no anda con rodeos, disimulos ni
hipocresías para una cosa.

Se fué desempedrando Fa-
miliar y metafóricamente, dícese del
que huye con precipitación y velocidad.
Se fué de vacío. Familiar y me-

taíóricamente, se dice del que no obtie-

ne los beneficios que otros han alcan-
zado de alguna cosa.

Se fué echando chispas. Ex-
presión familiar con que se alude á
la persona que sale enfadada y disgus-
tada de un sitio.— También indica pri-

sa y huida rápida.

Se fué echando demonios.
V. Se fué echando chispas, primera acep-
ción.

Se fué echando sapos y cule-
bras por la boca. V. Se fué echan-
do chispa.s, mimera. acepción.

Se fué echando venablos.
Y. Se fué echando chispas, primera acep-
ción.

Se fué el que nos trajo las
g^allinas. Alúdese, familiar y meta-
fóricamente, al principal actor de algu-
na cosa.

Se fué más corrido que una
mona. Dícese de la persona que sale

de un sitio avergonzada y humillada.
Se fué por la posta Dícese de

la persona que huye precipitadamente,
ó de la cosa que dura poco y desapare-
ce pronto.

Se fué por la tangente. Indica
subterfugio para evadirse de una cosa
que no conviene.
Se fué por los cerros de Fbe-

da. Familiar y metafóricamente, se
dice del que disparata al hablar.

Se fué sin decir esta boca es
mía. Dicese de la persona que desapa-
rece de un sitio sin hablar palabra.

Se fué sin decir OTLte> ni
moste. Esto es, sin decir palabra; sin
replicar; humillado ó convencido.
Se fné sin decir tus ni mns>

V. Se fué sin decir oxte ni moste.
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Segar. En sentido metafórico, cor-
tar Je cualquier manera, y especial-

mente lo que sobresale ó está más alto,

como c.abeza, cuello, etc.

¡Se guardará bien! Frase fami-
liar con que se previene á una persona
para que se abstenga de algo no correc-
to ni prudente.
¡Se gnardará de ello como

de mearse en la cama! V. ¡Se
guardará bien!

¡Se guardará may bien! Véa-
se ¡Se guardará bien!

Seguir el alcance. En la milicia,

ir detrás del enemigo que se retira ó
huye.
Seguir en sus trece. V. Erre

que erre.

Seguir la bandera de uno.
V. Militar debajo de la bandera de uno.
Seguir la caza. Familiar y me-

tafóricamente, proseguir alguna cosa
que guste ó convenga.
Seguir la corriente. No discu-

tir de lo que otros hagan ó quieran.
Seguir lá pista. V. Seguir la caza.

Seguirle como la sombra al
cuerpo. Dicese de la persona que nos
acompaña frecuentemente; de la que
nos sigue con insistencia, y, metafóri-
camente, de la que piensa al igual
nuestro
Seguirle el juego. Familiar y

metalóricamente, complacerle y no
con'' variarle eu nada.
Seguirle paso á paso. Con per-

sistencia y cuidado.
Seguirse. Metafóricamente, origi-

narse ó causarse una cosa de otra.

Seguir su rastro como el de
las liebres. Dícese por la persona á
quien se vigila por sospechosa ó se per-
sigue por delincuente.

¡Según! Locución que indica des-
confianza, incertidumbre, etc.

Según caiga. Expresión familiar
que denota falta de resolución en una
cosa que se deja á que las circunstan-
cias la concreten y determinen.
Según caigan las pesas. Véa-

se Según caiga.

Según cuenta la fama. Frase
familiar con que se alude al concepto
público que ha merecido una persona
ó cosa.

Según cuenta !a historia.
V. Según cuenta la fama.
Según cuentan. Alúdese con es-

ta frase á los rumores ó juicios de la

opinión.

Según cuentan las crónicas.
V. Según cuenta la fama.
Segunda intención. Familiar

y metafóricamente, hipocresía; mala
intención.

Segunda persona. Familiar y
metafóricamente, persona poco estima-
da y atendida.
Segundas partes. Metafórica y

familiarmente, persona ó cosa poco es-

timada.
Según dicen. V. Según cuentan.
Segundón. Por extensión, cual-

quiera hijo no primogénito.
Según es el santo son las

cortinas. Frase proverbial que de-

nota la lógica consecuencia de una cosa
con otra.

Según las trazas. Familiar-
mente, equivale á decir: por lo que se

vé; según el aspecto del asunto ó la in-

tención de la persona, etc , etc.

Según malas lenguas. Por lo

que dicen, lo que cuentan, etc.

Según rezan... Los libros, las

crónicas, etc.; según dicen; según cuen-
tan.

Según se mire. Dícese de las co-

sas que teniendo diferentes aspectos,

suelen tomarse por el que más nos con-
viene.

Según se vé. Familiarmente, se
dice por lo que está claro y evidente.
Según vea. Y. ¡Según!
Según y cómo. Adverbio que sig-

nifica de igual suerte y manera que.

¡Según y cómo! V. ¡Según!
Según y conforme. V. Según y

cómo.
¡Según y conforme! V. ¡Segúnt
Segur. Familiarmente, se denomi-

na de este modo á lo que ocasiona la

muerte.
¡Se habrá quedado calvo! Se

dice, irónicamente, del que ha hecho ó
dicho una majadería, y del que ha ofre-

cido á un problema difícil una solución
vulgarísima é inadmisible.

¡Se ha lucido! Expresión familiar

que denota fracaso ó desacierto en una
persona.
Se ha olido la jugada. Frase

con que se denota la perspicacia de una
persona que se libra de una emboscada.
Se ha puesto mona. Equivale

á decir: se ha puesto interesante, gaz-

moña, presumida.—También se emplea
como elogio de la niña que se trans-

forma y se desarrolla visible y venta-
josamente.
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Se ha quedado como el gallo
de ]9Ioróii, cacareando y sin
plnmas. Dícese del que teniendo bie-

nes de fortuna, se torna pobre.—Tam-
bién se dice del perdidoso en el juego
cuando no le queda una sola moneda.
Se ha quedado como un co-

nejito. Dícese de la persona que, des-

pués de sufrir una enfermedad, se que-
da extenuada, flaca 3- débil.

Se ha quedado como un pa-
jarito. Generalmente se dice de la

persona que se muere.
Sé, hasta dejármelo de so-

bra. Estar convencido de una cosa.

Se ha vertido el rumor. Díce-
se de lo que se populariza.

Se hielan las palabras. Fami-
liar y metafóricamente, se dice cuando
hace mucho frío.

Se hielan los pájaros. Suele
decirse cuando hace mucho frío.

Se hizo de miel. Dícese, familiar

y metafóricamente, de la persona dé-
bil, blanda, etc.

Se hizo el sueco. Hacerse el di-

simulado y distraído.—No responder
á lo que se le pregunta.
Se hizo el tonto. Y. Se hizo el

sueco.

Se hizo añicos. Dícese, familiar-
mente, de lo que se rompe y desbarata
ó desmorona . — Metafóricamente , la

persona que por caída ó golpe de otro
género se destroza ó muere.
Se hizo polvo. V. Se hizo añicos.

Se hizo una plasta. V. Se hizo
añicoa.

Se hizo una jalea. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
que cambia de actitud en sentido cari-

ñoso, complaciente, etc.^ por efecto de
alguna agradable impresión.
Se hizo nn almíbar. V. Se hizo

una jalen.

Se hizo un arrope. V. Se hizo
una jalea.

Se hizo nn azúcar. V. Se hizo

una jalea.

Se hizo un caramelo. V. Se
hizo una jalea.

Se hundió para siempre. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de la

persona que se arruina y desacredita.

Se iba á las Vistillas. Fami-
liarmente, se dice del que mira con di-

simulo lo que no debe mirar: úsase más
comunmente en el juego, cuando uno
de los jugadores trata de ver la jugada
de otro.

Se junta lo uno con lo otro.
Coincidencia de dos errores que con-

tribuyen á la realización íatal de un
asunto.

Se la buscó. Familiar y metafó-
ricamente, se dice del que dá ocasión
ó pretexto para algo, que redunda en
su propio perjuicio.

Se la buscó por torpe. V. Se la

buscó.

Se la dá al más pintado. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la

persona lista, y que engaña á otra con
suma facilidad.—También se dice de
la que disimula su condición y aparen-
ta lo contrario de lo que es.

Se la dá de puño. V. Jugársela

de puño.

Se la fumó. Familiar y metafóri-

camente, se dice en el sentido de hacer
desaparecer una cosa ó faltar, sin con-
secuencias, á algún compromiso ú obli-

gación.

Se la guardó. Amenaza muy fre-

cuente contra el que nos ha jugado al-

guna mala partida que no podemos ol-

vidar.

Se la han dado de primo.
Familiarmente, se dice por aquel á
quien se engaña y se burla.

Se la han jugado de puño.
Y. Se la han dado de primo.

Se la olió. Familiarmente, se dice

del que adivina, sospecha ó presiente

algo que se le tiene preparado y que él

evita á tiempo.
Se la pega al más cuco. Dí-

cese de la persona lista, engañadora,
con ingenio y astucia bastante para
burlar á los demás.
Se las apuesta al más... Es de-

cir, puede sobresalir de todos los que
merezcan el concepto, que es ya el ex-

ceso en el mismo.
Se las dá de... Familiar y meta-

fóricamente, aspecto, apariencia ó ma-
nera que suele degenerar en baladro-

nada.
Se las guilló. Familiarmente, se

dice del que huye ó escapa ó se ausen-

ta de un sitio.

Se las hecha de.. Y. Se las

dá de...

Se las lió. Familiar y metafórica-

mente, se dice del que se marcha de un
sitio.—Por extensión, se dice también

del que se muere.
Se las sabe buscar. Dícese, fa-

miliarmeute, de la persona trabajadora

que encuentra sie-npre medios para
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salvar ó vencer las dificultades mate-
riales de la vida.

Se las tiene tieisas. Familiar y
metafóricamente, se dice del que per-

siste con energía una cosa. También
se dice del que alardea de bravura.
Se la tragó. Dícese, familiarmen-

te, de aquel á quien se hace creer una
cosa, que por lo común tiene razón
de ser.

Se le agotaron los recursos.
Metafóricamente, se dice de la persona
que no logra vencer una situación di-

fícil ó comprometida.
Se le atragantó. Familiar é iró-

nicamente, dícese de aquello que pro-

duce gran molestia ó perjuicio á una
persona, y de aquello que no logra
comprender por mucho que se ex-
plique.

Se le atra-vesó. V. Se le atra-

gantó.

Se le caen los pantalones de
hombre de.bien. Se dice del hom-
bre honrado á carta cabal, y de buen
carácter además.
Se le calentaron los cascos.

Empléase esta frase, como disculpa á
cualquiera imprudencia, imprevisión
ó ligereza.

Se le calentó la boca. Fami-
miliar y metafóricamente, se dice de
la persona que habla mucho, y por lo

común de un modo imprudente ó per-

judicial.

Se le cayeron los palos del
sombrajo. Quedarse aturdido, sor-

prendido, descorazonado.
Se le cayó el alma á los pies.

Desilusionarse, perder toda esperanza

y aliento.

Se le cierran todas las puer-
tas. Familiarmente se dice de la per-
sona escasa de recursos, cuya situación
no puede vencer, ó de la que no en-
cuentra manera de salvar cualquiera
otra situación comprometida.
Se le colorearon las meji-

llas. Símbolo de rubor^ bochorno ó
vergüenza.
Se le comía con los ojos. Fa-

miliar y metaíóricamente, indica pro-
testa, aviso, disconformirlad de una
persona contra lo que hace ó dice otra.

Se le comían las chinches.
Dícese, del que habita en uu paraje
en que abundan las chinches.
Se le conoce á, la legua. Dí-

cese, familiarmente, de lo que está pa-
tente y claro en un individuo.

Se le conoce en la cara. Véase
Se le conoce á la legua.

Se le echó á la cara. Encon-
trar, ver, tropezar con una persona.

Se le echó la noche encima.
Verse sorprendido en cualquier faena
con la llegada de la noche.

Se le escapa el alma por la
boca. Expresión familiar, que denota
franqueza, sinceridad en lo que se dice.

Se le fué de entre las ma-
nos. Dícese, familiarmente, de aquello

que creíamos seguro, y que por cual-

quier descuido ó circunstancia inespe-

rada perdemos.
Se le fué de entre los dedos.

V. Se le fué de entre las manos.
Se le fué de la cabeza. Idea ó

propósito de que desistimos.

Se le fué de la memoria. Fa-
miliarmente, significa olvido de alguna
cosa.

Se le fué el santo al cielo.
Enfadarse; faltar ,á la consideración de-

bida.—Olvidarse de una cosa.

Se le fué la burra. Familiar y
metafóricamente, se dice del que dispa-

rata ó desbarra en algún sentido.

Se le fué la cabeza. Familiar y
metafóricamente, atontamiento ó vahí-

do por debilidad ú otra causa.

Se le fué la cabeza á, pája-
ros. Familia,rmente, se dice del que
dispai'ata ó discurre sin orden ni con-

cierto.—También se dice del que se ol-

vida de algo, por lo común importante.

Se le fué un pie. Metafórica y
familiarmente, se dice del que desbarra
en algún sentido.

Se le hace la boca agua. Díce-

se del que siente gran satisfacción,

gusto y contento por alguna cosa.

Se le hace un nudo en la
garganta, Dícese, metafóricamente,
para denotar angustia profunda.

Se le hace un nudo en la
lengua. Familiarmente, se dice para
indicar la torpeza con que algunos se

expresan.—Metafóricamente, indica an-

gustia.

Se le han pegado las sába-
nasíi. Familiarmente, se dice del que
se levanta tarda de dormir.

Se le han pegado los ojos. Se
dice de la persona que duerme más
de lo debido.—También se dice de la

persona que llega con retraso á una ci-

ta ó á un negocio que le interesa.

Se le helaban las palabras
en el cuerpo. Dícese, metafórica-
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mente, de la persona tímida, cobarde,
cohibida para expresarse.— Familiar-
mente, revela mucho frío.

8e le heló la sang^re en las
venas. Familiarmente, revela impre-
sión de sorpresa, sobresalto y temor.
Se le hinchan las narices.

Dícese, familiarmente, del que se enfa-

da y enfurruña.
Se le hinchan las venas. Fa-

miliarmente, denota desesperación y
furia mal reprimida.

Se le iban los ojos detrás
de... Familiarmente, indica veheifieute

deseo pox- alguna cosa.

Se le indigestó. V. Se le atra-

gantó.

Se le juntan las mantecas.
Dícese, familiarmente, de la persona
muy gruesa.—Irónicamente, de la muy
delgada.
Se le llena la medida. Indícase

familiarmente á quien se agota la pa-
ciencia impacientándole y mortificán-
dole por alguna causa.

Se le llevábanlos demonios.
Enfadarse; impacientarse; disgustarse
visiblemente.

Se le llevaban los diablos.
V. Se le llevaban los demonios.
Se le llevaba Pateta. Moles-

tarse; desesperarse: disgustarse.

Se le merienda. Familiarmente,
se dice para indicar la superioridad de
facultades de una persona con relación
á otra.

Se le metió en la cabeza. Me-
tafórica y familiarmente, obcecación;
manía persistente, etc.

Se le mnrió sn abuela. Dícese,
irónicamente, del que se alaba á sí

propio.

Se le pasea el alma por el
cuerpo. Familiarmente, se dice de la

persona tranquila y serena con exceso.
Se le podía ahogar con un

cabello. Apenado; ahogado; angus-
tiado.

Se le puede ahorcar con un
cabello. Se dice de la persona que
está apenada, angustiada, triste.

Se le puso en el magín. Dícese
de las preocupaciones, obcecaciones y
manías persistentes.

Se le puso en el moño. V. Se
le puso en el magín.
Se le puso en la cabeza Véa-

se ¿>e le jmso en el magín.
Se le puso en la mollera. Véa-

se Se le puso en el magín.

Se le puso en las narices.
V. Se le puso en el magín.
Se le puso entre ceja y ceja.

V. Se le puso en el magín.
Se le revuelven las tripas.

Dícese, familiarmente, de lo que produ-
ce disgusto, enfado y gran molestia.
Se le sale el alma por los

ojos Se dice de la persona de mirada
expresiva y franca en sus manifestacio-
nes de afecto.

Se le saltaban las lágrimas.
Revela esta frase el estado angustioso

y triste de esta persona.

Se le saltaban los ojos Díce-
se de la persona asustada y sorprendi-
da por alguna cosa
Se les calienta el culo á las

gallinas. Dícese cuando empieza la

primavera y ponen huevos en abun-
dancia.

Se les enfría el culo á las
gallinas. Dícese como disculpa á la

escasez de huevos, en cuanto empieza
el frío.

Se le subieron los cascos á
la cabeza. Dícese por aquel que co-

mete una imprudencia de consecuen-
cias lamentables
Se le subió á las barbas. In-

dica, familiarmente, falta de respeto á

quien debemos guardárselo.

Se le subió la sangre á la
cabeza. Indica irritación, desespera-
ción, falta de calma.

Se le traga. V. Se le merienda.

Se le vá la vida por segun-
dos. Dícese, familiarmente, del que
agoniza.

Se le van los ojos detrás
de .. V. Se le iban los ojos detrás de...

Se le vé la urdimbre. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de aque-
llo que se descubre á pesar del disimu-
lo con que se hace.

Se le vé la trama. V. Se le vé la

urdimbre.

Se le viene á. la mano. Dícese
de aquello que se consigue ú obtiene
con facilidad.

Se le viene el mundo enci-
ma. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona angustiada y vícti-

ma de una gran pesadumbre.
Se le viene la nube encima.

Familiar y metafóricamente, se dice

con relación á un contratiempo que se

vé inminente.
Se le volvió la boca culo. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice del
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que cambia de parecer ó se desdice de

algo, por lo común obligado por deter-

minadas circunstancias.

Se llamó é. la parte. Familiar-

mente, se dice del que reclama algún
beneficio, sólo codiciado al ver que
otros lo disfrutan.

Sellar. Metafóricamente, estam-

par, imprimir ó dejar señalada una co-

sa en otra.— Concluir; poner fin á una
cosa, porque el sello es lo último que
se pone.—Cerrar; tapar; cubrir.

Sellar los labios. Familiar y
metafóricamente, no decir palabra al-

guna; cerrarse en el silencio.

Se llenó hasta las asas. Fa-
miliarmente, se dice del que se man-
cha mucho.
Sello del estómago. Metafóri-

camente, cualquier pequeña porción

de comida, sólida y vigorosa, que afir-

ma y corrobora la demás comida toma-
da sobre ella

Se lo birló. Faniiliarmente, indi-

ca el despojo ó burla que se hace á al-

guna persona de alguna cosa.

Se lo comía con los ojos. In-

dica, familiarmente, vehemente deseo

por alguna cosa.

Se lo contaré al vecino. Ex-
presión familiar con que protestamos
de que se desentienda una persona de

lo que la decimos, cuando á ella le in-

cumbe ó interesa principalmente.

Se lo diré á la faz del mun-
do. Expresión familiar con que damos
energía y carácter de sinceridad al

concepto que una persona ó sus actos

nos merecen.
Se lo doy á la más pintada.

Frase hecha con que se denota y enca-

rece el tormento, el saci'ificio que pasa
una persona.

Se lo echó en cara. Familiar-

mente, se dice de aquello de que puede
atormentar ó avergonzar á una perso-

na y que sólo con tal propósito lo ini-

ciamos.
Se lo echó todo á la espalda.

Dícese, familiar y metafóricamente,
por la persona indiferente y desocupa-
da para todo.

Se lo habrán comido los ra-
tones. Suele replicarse esta frase,

cuando preguntamos por algo de cuya
aplicación no tenemos conocimiento y
no aciertan á contestarnos satisfacto-

riamente.
Se lo ha llevado el coco. Sue-

le decirse muy frecuentemente á los

niños que preguntan por algo ó piden
algo que no queremos darles.

Se lo ha llevado nn pajari-
to. Suele replicarse á los niños que
preguntan por algo que no queremos
darles.

Se lo han comido los rato-
nes V. Se lo ha llevado un pajarito.

Se lo lleva como á nn cor-
dero. Dícese de la persona á quien se

domina y dirige con facilidad.

Se lo lleva de calle. V. Se lo

lleva como á xm cordero.

Se lo llevó la trampa. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

que desaparece con rapidez y sin nin-

gún provecho.
Se lo mete como á los loros.

Dícese de la persona que come deprisa

y traga el alimento sin masticar.

Se lo metió debajo de los
hocicos. Metafórica y familiarmen-
te, instarle hasta obligarle á que acep-

te una cosa.

Se lo metió por los ojos. Véa-
se Se lo metió debajo de los hocicos.

Se lo pidió de rodillas. Fami-
liar y metafóricamente, indica ruego
extraordinario por alguna cosa.

Se lo sabe de corrido. Fami-
liarmente, se dice de aquello que se

sabe bien y de un modo cierto.

Se lo sabe de memoria. Y. Se

lo sabe de corrido.

Se lo tenia bien merecido.
Frase hecha, que significa justa reci-

procidad á la conducta de una per-

sona.

Se lo tiró á la cara. Expresión
familiar que denota la manera de mor-
tificar á una persona que tiene algún
punto vulnerable en su vida.

So lo tiró al rostro. V. Se lo ti-

ró á la cara.

Se lo traga entero como los
pavos. Dícese por la persona que co-

me de prisa y con ansia, y por lo mis
mo mastica y saborea poco el alimento.

¡Se lacio! Familiar é irónicamen-

te, se dice de la persona que se distin

gue en algún sentido, por lo común
censurable, y de la que sufre fracaso o

chasco en alguna cosa.

Semana. Metafóricamente, salario

ganado en una semana.
Semana de Pasión. Llámase

de este modo á la Semana Santa.

Semana grande. La última de

la Cuaresma, desde el Domingo de Ra-
mos al de Resurrección.—Libro en que
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está el rezo propio de la Semana San-
ta, y los oficios que se celebran en ella.

Semana mayor. Y. Semana
grande.
Semana Santa. V. Semana gran-

de.

Se marcharon por los tri-
gos- Expresión familiar que denota
descarrío, disparate, etc.

¡Se marea! Dícese, irónicamente,
de la persona que se niega á la pre-

tensión de otra.

Semblante. Metafóricamente,
apariencia y representación del estado
de las cosas, sobre el cual formamos el

concepto de ellas.

Sembrar. Metafóricamente, des-

pai'ramar ó esparcir cualquier cosa.

—

Dar motivo, causa ó principio á una
cosa, regularmente mala.— Colocar sin

orden una cosa para adorno de otra.

—

Esparcir, publicar una especie para que
se divulgue.—Hacer algunas cosas de
que se ha seguir fruto.

Sembrar cizaña. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
que la produce ó provoca.
Sembrar discordia. V. Sembrar

cizaña.

Sembrar en arena. Frase me-
tafórica, que se usa para denotar el

trabajo vano é infructuoso.
Sembrar en mala tierra. Me-

tafóricamente, hacer beneficios á quien
los corresponde mal.
Sembrar para coger. Sacrifi-

carse en algún sentido que puede pro-
porcionarle buena recompensa.
Se me abren las carnes. Ex-

presión familiar que denota terror, im-
presión de espanto.
Se me agarra como ana sau-

gnijnela. Dícelo la persona á quien
se coloca un cáustico cualquiera y le

produce el consiguiente efecto.

Se me antoja .. Familiarmente,
se me figura; me parece; presumo: ima-
gino, etc.

Se me cayó el alma. Dícese,
familiar y luetaíóricamente, por lo que
produce duelo, quebranto, impresión
de desaliento y angustia.
Se me cayó el alma á. los

pies. V. Se me cayó el alma.
Se me dá una higa. Es equiva-

lente esta frase á las de me importa
una higa, un ardite, un bledo, un co-
mino, eto., etc.

Se me dá un ardite. V. Me im-
porta un ardite.

Se me dá, nn bledo. V. Me im-

porta un ardite.

Se me dú un comino. Y. Me im-

porta un ardite.

Se me dá, un higo. V. Me impor-

ta un ardite.

Se me dá, un pimiento. V. Me
importa un comino.

Se me dá un pitillo. V. Me im-

porta un ardite.

Se me dá un pitoche. V. Me im-

porta un ardite.

Se me dá nn rábano. Y. Me im-

porta un ardite.

Se me fué. Familiar y metafóri-

camente, se dice de aquello que se ol-

vida y cuya oportunidad es Ida.

Se me fué el pájaro. Quiere

decirse con esta frase que se perdió el

neeocio que traíamos entre manos.

Se me ha atragantado. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de la

persona ó cosa indigesta, molesta, an-

tipática, etc.

Se me ha atravesado. Y. Se

me ha atragantado.

Se me ha indigestado. Y. Se

me ha atragantado.

Se me han revuelto las tri-

pas. Metafórica y familiarraente, se

dice de lo que molesta, fastidia y dis-

gusta con exceso.

Se me parte la cabeza. Frase

familiar con que expresamos ó atonta-

miento ó dolor agudo en la misma.

Se me quedó la comida en
el aire. Frase familiar que denota

sobresalto, susto, malestar.

Se me quedó la comida en
vilo. Y. Se me quedó la comida en el

aire.

Se me resiste creerlo. Expre-

sión familiar con que indicamos des

confianza ó duda por alguna cosa.

Se me revuelve el estóma-
go. Familiar y metafóricamente, se

dice por lo que produce disgusto, ma-

lestar, antipatía y repugnancia, así en

personas como en cosas.

Se me revuelve el potaje.
Y. Se me revuelve el estómago.

Se me revuelven las tripas.
Y. Se me revuelve el estómago.

Se me saltan las sienes. Yéa-

se Se me parte la cabeza.

Se me saltan los ojos. Suelo

decir el que tiene un dolor de cabeza

muy fuerte.

Se mete donde no le llaman.
Dícese, familiarmente, de la persona

1
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que se ocupa ó preocupa y entromete
en cosas que no le van ni le vienen.

ISe mete hasta en los char-
cos. Dícese por la persona que suele
ocuparse de lo que no le importa, é in-

vestiga ó censura lo de los demás,
cuando no se lo mandan ni se lo piden.
Ne mete hasta en los char-

cos como los cebones. V. Se mete
hasta en los charcos.

He mete hasta en los char-
cos como los cerdos. V. Se mete
hasta en los charcos como los cebones.

Se mete hasta en los char-
cos como los cochinos. V. Se mete
hasta en los charcos como los cebones.

Se mete hasta en los char-
cos como los gochos. Y. Se mete
hasta en los charcos como los cebones.

Se mete hasta en los char-
cos como los g:orrinos. V. Se mete
hasta en los charcos cono los cebones.

Se mete hasta en los char-
cos como ios gnarros. V. Se mete
hasta en los charcos como los cebones.

Se mete hasta en los char-
cos como los 1echones. V. Se mete
hasta en los charcos como los cebones.

Se mete hasta en los char-
cos como los marranos. V. Se
mete hasta en los charcos como los ce-

bones.

Se mete hasta en los char-
cos como los puercos. Véase
Se mete hasta en los charcos como los ce-

bones.

Se^ mete por el ojo de nna
agaja. Expresión familiar que deno
ta viveza, agudeza, perspicacia en una
persona.
Se mete por cualquier parte

como las lagartijas. Dicese de la

persona de agilidad y flexibilidad ex-
tremadas.

'

Se metió á, redentor y lo
crucificaron. Dícese, familiar y
metafóricamente, por la persona que
por ocuparse de asuntos ajenos y que
nada le importan, sufre algún quebran-
to ó contratiempo.
Se metió debajo de la mesa.

Dícese por la persona á quien se aver-
güenza, achica, acobarda, abochorna y
humilla.
Se metió debajo de la tierra

como las lombrices. Dicose por
aquel á quien se humilla, se avergüenza
ó se contunde.
Se metió debajo de siete es-

tados de tierra. Dícese de la per-

sona que huye atemorizada por alguna
cosa y se esconde lo posible.

Se metió de cabeza. Familiar
y metafóricamente, se dice de la per-
sona que se mete en algún asunto con
empeño, y del cual no puede salir

cuándo y como quiere.

Se metió de lleno. Y. Se metió
de cabeza.

Se metió de patas. Y. Se metió
de cabeza.

Se metió de plano. Y. Se metió
de cabeza.

Se metió en baraja. Y. Escu-
rrir el bulto.

Se metió en demasiadas
honduras. Dícese, familiarmente,
por la persona que se crea dificultades

grandes y de solución trabajosa.

Se metió en harina. Dícese
por la persona que comienza un asunto
ó toma parte en él, con empeño y re-

solución.

Se metió en un mar sin fon-
do. Y. Se metió en demasiadas honduras.

Se metió hasta las rodillas.
Se dice, familiarmente, por la persona
que se mancha mucho de barro.—Tam-
bién se dice, metafóricamente, por la

persona que se mete en asuntos ó ne-

gocios de difícil salida.

Se metió hasta los gavila-
nes Y. Se metió hasta las rodillas.

Se me viene á. la boca. Refié-

rese esta frase á lo que se ocurre y se

dice de pronto.

Se me viene Á las mientes.
Y. Se me viene á la boca.

Se me vino A la memoria.
Dícese de lo que se recuerda de pronto.

Semi gallo. Dícese por el hombre
en quien se va terminando la pubertad.
Semilla. Metafóricamente, cual-

quier cosa que es causa ú origen de
que procedan muchas de su especie.

Semillero. Metafóricamente, ori-

gen y ocasión frecuente de algunas
cosas perjudiciales.

Seminario. Metafóricamente,
principio ó raíz de que nacen ó se pro-

pagan algunas cosas.

Seminario conciliar. Casa des
tinada para la educación de los jóve-

nes que se dedican al estado eclesiástico.

Semipollo. Dícese por el niño en
quien comienza el desarrollo de la pu-
bertad.

Se mira en él ó en ella. Díce-
se por la persona enamorada, en tér-

minos de veneración, de otra.
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Se mira en las niñas de ña»
ojos. Dícese por la persona que tiene

grandes simpatías y cariño por otra.

He muere á cliorros. Familiar-
mente, se dice por la persona que ago-
niza.

S^e muere de... Familiar y meta-
fóricamente, se dice para indicar una
pasión indomable y mal reprimida.
Se muere de rabia como los

gorriones. Se dice de las personas
que son manifiestamente rabiosas, y
por la cosa más insignificante se entre-

gan á una ridicula é inoportuna deses-

peración.

Se muere por... Indica vehemen-
te deseo por alguna cosa.

¡Se muere este año! Dicese,
irónicamente, por la persona en quien
se aprecia un rasgo extraordinario y
nada común.
Se muere por sus pedazos.

Familiar y metafóricamente, se dice
por la persona enamorada de otra.

Se multiplica. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice por la persona ac-

tiva, trabajadora, á quien cunde el

tiempo provechosamente.
Se murió como un marrano.

Dícese, íamiliarmente, por la persona
que muere sola, abandonada de todos.
Se murió como un perro.

V. Se murió como un marraito.
Se murió de pena porque le

sacaron largo el chaleco á su
vecino. Familiar é irónicamente, se
dice por la persona á quien preocupan
y molestan las cosas de los demás que
en nada le incumben.
Se murió en la jaula como

gorrión viejo. Dícese de la perso-
na que vive en una misma casa mucho
tien po y muere en ella.

Se nado. Metafóricamente, cual-
quier junta ó concurrencia de personas
graves y respetables.

Sencillo. Metafóricamente, simple
ó fácil de engañar.—Ingenuo en el tra-

to, sin doblez ni engaño, y que dice lo

que siente.

Sencillo como una oveja Dí-
cesf, familiarmente, por la persona que
tiene esta cualidad.

Sencillo como una paloma.
N'. Scncdlo comoítnn oveja.

Sencillo como una tórtola.
V. Sencillo como una oveja.

Senderear. Metafóricamente,
echar por caminos extraordinarios en
el modo de obrar ó discurrir.

Sendos tragos. Familiarmente,
repetidos y grandes.
Se necesita estar ciego para

no verlo. Indica esta frase la torpeza
que censuramos de una persona.
¡Se necesita estómagol Fami-

liarmente, se dice por lo que á otros
agrada y nosotros juzgamos repulsivo.
Metafóricamente, se emplea esta frase
para denotar el arrojo, atrevimiento y
osadía de una persona.
Se necesita poco para eso.

Dícese para denotar lo fácil que es una
cosa que otros juzgan de modo contra-
rio ó para quitar mérito á lo que algu-
no juzga extraordinario.
Se necesita ser goloso y te-

ner ganas de peras. Refiérese es-

ta frase á las personas que se enamoran
de algo extravagante, repugnante ó
ridículo.

¡Se necesita valor! Expresión
familiar que denota resolución, arrojo,

osadía; por lo común, se toma en mala
parte.

Seno. Metafórica y familiarmente,
regazo.

Seno de Abraham. Lugar en
que estaban detenidas las almas de los

fieles que habían pasado de esta vida
con la fe y con esperanza del Redentor.
Sensiblerías. Familiar é irónica-

mente, zalamerías; exageraciones de
dolor y otras.

Sentada en un queso j co-
miendo de otro. Frase proverbial
que denota exagerado egoísmo.
Sentar. Metafórica y íamiliarmen-

te, tratándose de la comida ó la bebida,

recibirlas bien el estómago y digerirlas

sin molestias —Tratándose de cosas ó

acciones capaces de influir en la salud
del cuerpo, hacer provecho.—Tratán-
dose del traje, prendas de vestir ó ador-
nos de la persona, caer bien. —Agradar
á uno una cosa; ser conforme á su gus-
to ó dictamen.—Hacer á uno mella en
la carne una cosa macerándosela.
Sentar baza. Familiarmente, en

el juego, ganada.— Metafóricamente,
hacer consignar y saber á otros una
cosa que nos interesase tome en cuenta.

Comenzar algo.

Sentarle bien la comida Fa-
miliar y metafóricamente, recibirla

bien el estómago y digerirla bien.

Sentar bien una prenda. Fa*-

miliarmente, estar bien hecha.—Meta-
fóricamente, favorecer á la persona qu©
la lleva.
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í^entar el precedente. Frase
que denota haber iniciado un camino
para el logro de alguna cosa.

Sentar el real. Metafóricamente,
fijarse ó domiciliarse en un lugar.

Sentar la cabeza. Dícese, fami-

liar y metaíóricamente, por la persona

que, después de haber sido ligera, se

convierte en reflexiva y juiciosa.

Sentarle mal la comida. Fa-
miliarmente, indigestársele.— Metafó-

ricamente, tener algún disgusto á raíz

de ella.

Sentar las costaras. Entre sas-

tres, planchar con fuerza las costuras

de un vestido para dejarlas muy pla-

nas, lisas y estiradas.

Sentarle á uno la mano. Fa-
miliar y metafóricamente, pegarle: «aal-

tratarle de obra.

Sentarle á, uno mny bien los
baños. Serle convenientes y prove-
chosos.

Sentar los reales. V. Sentar el

real.

Sentar mal ana prenda. Fa-
miliarmente, no estar bien hecha.

—

^Metafóricamente, no cuadrar á la per-

sona que la usa.

Sentar plaza de .. Familiarmen-
te, alistarse; afiliarse á una idea.—Me-
tafóricamente, iniciarse en una cosa.

Sentársele ana cosa en el
estómago. Familiar y metafórica-

mente, serle odiosa, antipática y repul-

siva.

Sentar uno el crédito. Afir-

marse y establecerse en la buena fama
y reputación del público, por medio de

sus virtudes, de sus letras ó de sus loa

bles acciones.

Sentencia. Metafóricamente, de-

cisión de cualquier controversia ó dis-

puta extrajudicial, que dá la persona á
quien se ha hecho arbitro de ella para
que la juzgue.
Sentencia definitiva. En len-

guaje forense, aquella en que el juez,

concluido el proceso, resuelve definiti-

vamente sobre el asunto principal, con-

denando ó absolviendo.—Familiarmen-
te, resolución firme de una person <, con
autoridad bastante para llevarla á cabo.

Sentencia pasada en cosa
jazgada. En lenguaje forense, aque-
lla de que no se puede apelar por haber
pasado el término en que se permite
hacerlo.

Sentenciar. Metaíóricamente,
expresar el parecer, juicio ó dictamen

que decide á favor de una de las partes
contendientes lo que se disputa ó con-
trovierte.—Familiar y metafóricamen-
te, destinar ó aplicar una cosa para
un fin.

Sentenciar á ano á {garrote.
Imponerle la pena de muerte en él.

Sentenciarle á bajeles. Con-
denarle á servicio forzado en los bu-

ques de guerra.
Sentenciar an pleito. Fami-

liar y metafóricamente, resolver en
algún asunto, aunque no sea forense.

Sentención. Familiarmente, sen-

tencia rigvirosa ó excesiva.

Sentido acomodaticio Inte-

ligencia espiritual y mística que se dá
á algunas palabras de la Escritura,
aplicándolas á personas y cosas distin-

tas de las que se dijeron en su riguro-

so y literal significado.—Familiarmen-
te, lo que conviene.
Sentido común. Facultad inte-

rior en la cual se reciben é imprimen
todas las especies é imágenes de los

objetos que envían los sentidos exte-

riores.—Facultad de juzgar razonable-
mente de las cosas.—Familiarmente,
inteligencia; instrucción.

Sentido interior. V. Sentido co-

mún.
Sentido figarado. Metáforas.

Sentina. Metafóricamente, lugar
lleno de inmundicias y mal olor.—
Causa de muchos vicios.—Paraje en

que abundan ó se propagan.
Sentir comezón por... Sentir

ganas, deseos y hasta necesidad de una
cosa.

Sentir crecer la hierba. Fa-
miliar y metafóricamente, ser una per-

sona lista, discreta, perspicaz.

Sentir en el alma ana cosa.
Sentirla ó deplorarla vivamente.
Sentir la espacia. Metafórica-

mente, sentir el aviso, la reprensión,

el trabajo ó apremio.
Sentir pajos de... Familiarmen-

te, sentir síntomas de una cosa ó de-

seos de obrar.

Sentirse picado de... Familiar-
mente, sentir ganas y deseos de una
cosa.

Sentirse tentado de hacer
ana cosa. Tener inclinación hacia

ella ó deseo de ejecutarla.

Se nabla eí sol. Dícese, familiar

y metafóricamente, del carácter 'le las

personas cuando se enfadan, ó de los

asuntos cuando presentan mal aspecto.
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|B»eñalar á nno. Familiar y me-
tafóricamente, herirle.

Señalar é, nno con el dedo.
Metafóricamente, notarle por alguna
circunstancia ó motivo particular.

Señalarse. Familiar y metafóri-
camente, distinguirse, por lo común
en mal sentido.

Señalarse entre todos. Fami-
liarmente, distinguirse de los demás.
Señalar sa paso por... Hacer

algo durante él, extraordinario ó de
recuerdo indeleble.

Señalar una fecha. Hacer algo
extraordinario en ella que deje re-

cnerdo perdurable.

Señal de borrica florentina.
Frase irónica y festiva con que nos
burlamos de una consecuencia ilógica

y ridicula.

Señal de qne.. Familiarmente,
deducción y consecuencia natural.

Seña mortal. La cierta, segura
y no fácil de confundir ó equivocar.
Señor. En sentido familiar, noble,

decoroso y propio de señor, especial-

mente hablando de modales, trajes y
colores.— Padre político. — Amo. res-

pecto de sus criados.

¡Señor! Exclamación que denota
sorpresa, admiración, asombro.
Señora. Familiarmente, madre po-

lítica.

Señora de honor. Título que se

dá á las que tienen en palacio empleo
inferior á las damas.
Señora mayor. Mujer de avan-

zada edad.

¡Señor bendito! V. ¡Setíor!

Señor de campanillas. Fami-
liar y metafóricamente, persona acau-
dalada y prestigiosa.

Señor de horca y cochillo.
Persona que presume de nobleza y de
autoridad, que ejerce vanidosamente.
Señor de los ejércitos. Dios.

Heñor de pergaminos. Aristó-
crata ó descendiente de ellos.

Señor de si. El que se mantiene
con entereza y sin perturbación en los

lances difíciles y apurados,
f Señor don. Fórmula que se em-
plea comunmente en el género epis-

tolar.

Señorear. Estar una cosa supe-
rior en situación ó en mayor altura
del lugar que ocupa otra, como que la

domina.—Sujetar uno las pasiones á la

razón, y mandar sobre las acciones
propias. — Familiarmente, dar á uno

repetidas veces e importunamente el

tratamiento de señor.

Señores Locución muy frecuente
para comenzar una arenga, un discur-
so, cualquier otra oración hablada y
dirigida á un auditorio.

¡Señores! V. ¡Señor/

Señores, dos palabras. V. Se-
ñores

Señores y milores. Frase iró-

nica que se emplea á manera de sátira,

y como equivalencia á la fórmula de
«señores» de que nos valemos para co-

menzar un discurso, cuando á quien se
le dirigimos son personas de confianza.
Señor feudal. V. Señor de horca

y cuchillo.

Señorío. Metafóricamente, grave-
dad y mesura en el porte ó en las accio-

nes.—Dominio y libertad en obrar, su-

jetando las pasiones á la razón.
Señorita. Familiarmente, deno-

minan de este modo los sirvientes á
sus amas.
Señoritanga. Familiar y despec-

tivamente, persona que presume de se-

;
ñorío, sin condÍL-ioues para ello.

Señoritinga. V. Señorítanga.

! Señorito. V. Señorita aplicado al

masculino.
Señorito del pan pringado.

Frase irónica y burlona, que se dirige

! á quien presume neciamente de se-

I

ñorío.

Señor mayor. Hombre de edad
i
avanzada

¡

¡Señor, pequé! Frase familiar,

I

con que nos arrepentimos de error, con-
fesándole.

Señor y dueño. V. Señor don.

\
Señuelo. Metaíóricarnente, cual-

quier cosa que sirve para atraer, sedu-

cir ó inducir.
' Seo. Provincial de Aragón: Iglesia

catedral.
I ¿Se ofrece algo? Frase hecha,
! con que nos brindamos por algún ser-

I

vicio.

Sepan cuantos. Familiarmente,

I

castigo; reprensión; zurra.

Separarse de una cosa. Fa-
miliar y metafóricamente, abandonar-
la, desistir de ella.

Se parece á la marrana de
Tarraga. Dícese, de la persona que

gruñe y murmura mucho por lo bajo.

Se parece é, la sombra del
manzanillo. Se dice que se parece

á la sombra de dicho árbol, la persona
que tiene la fatalidad, por coincidencia

127
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rara é inexplicable de la suerte, de pre-

senciar dos ó más desgracias en la casa
en que está y que cuadren con su en-
trada; el que tiene que abandonar dos
ó más casas por quiebra, etc., etc.; lo

que se llama vulgarmente llevar la

mala sombra ó tener sombra negra y
mala suerte.

Se parece á la urraca. Dícese
por la persona aprovechada, en el sen-
tido de guardar y reservar mucho las
prendas de vestir ó los utensilios de
casa, etc, etc.

Se parece ú, la venta de Mal
abrigo. Hállasele semejanza con este

lugar, á todo el que sea muy frío y se
sienta mucho el aire.

Se parece al bofetón de la
tonta, que ni sobró mano ni
faltó cara. Hállase el parecido á
este modismo, en todo aquello que
viene exacto, justo á lo que se desea ó
necesita aplicar.

Se parece al cara de mí la-
gar, qae no sabía decir misa
más qae en sa misal. Se dice de
la persona rutinaria y torpe, que en
cualquier cosa encuentra inconvenien-
tes para realizar aquello que sabemos
hacer fácilmente en circunstancias,
condiciones y lugares que les son pro
pias y habitúale-.

Se parece al marrano de
San Antón. Dícese por la persona
que gruñe mucho. También se dice de
la persona que está excesivamente
gruesa.

Se parece al papamoscas de
Burgos. Dícese esto, de la persona
que se queda parada, absorta en un
pensamiento ó fija la vista en un lu-

gar, y no la sacan de su ensimisma-
miento ui ruidos, ni la atención de las

gentes
Se parece como un liueTO á

una castaña. Expresión familiar
que denota la poca semejanza de una
6osa á otra.

Se parecen como ana gota
de agua á otra. Expresión familiar
que denota la semejanza positiva de
una cosa con otra.

Se paró el carro. Expresión fa-

miliar que (denota la interrupción ó
suspensión de una cosa.

Se pasaba los días haciendo
pajaritas de papel. Sa indica con
esta frase, que la persona aludida tenía
poco ó nada que hacer, y con la ocupa-
ción de este sencillo entretenimiento,

se indica lo despreocupado que se ha-
llaba de otras obligaciones.

Se pasa cantando todo el
día como la cigarra Se dice coa
relación á la persona que no aplica ni

gana para comer.
Se pasa de . Exceso, si cabe, del

concepto que se cita ó á que se alude.

Se pasa la vida... Expresión fa-

miUar que denota la persistencia y
constancia con que hace una persona
una cosa.

Se pasean & su gusto los ra-
tones. Dícese por la casa en que en-
tra poca gente.

¡Sépase quién es Calleja!
Frase irónica y burlona, con que pone-
mos de relieve la vanidad y presun-
ción de una persona.
Se pega. Familiar y metafórica-

mente, se dice del que se agrega á otro
para explotarle y disfrutar de algún
beneficio de que el otro es pagano.
Se pega como la lepra. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que
vive á costa y bajo el amparo de otro.

Se pega"como la ladilla. Véa-
se Se pega como la lepra.

Se pega como la tina. V. Se
pefja como la lepra.

Se pega como una lapa. V. Se
pega como la lepra.

Se peina á dedo como los ga-
tos. Dícese de la persona sucia y des-

cuidala para el aseo personal.

Se perdió en la noche de los
tiempos. Metafórica y familiarmen-
te, se dice de lo que se olvida ó desapa-
rece para siempre.
Se piensa qae... Familiarmente,

se dice de lo que se supone ó presu-
pone.
Se pintaba sólo para tal co-

sa. Indica disposición y actitud espe-
cial para una cosa.

Se podía dar con un canto
en los dientes. Revela, familiar-

mente, el placer que podía tener una
persona en lograr una cosa que no es

del todo fácil.

Se podía dar con un canto
en los pechos. V. Se podía dar con
tm canto en los dientes.

Se podía dar por contento.
V. Se podía dar con un canto en los

dientes.

Se pone más alto que las es-
trellas. Expresión familiar que de-

nota sanidad, orgullo y altivez en una
persona.
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Se precia de... Familiarmente,
actitud; cualidad extraordinaria que se

aplica á sí sólo un individuo.

Se prohibe hacer aguas. Fra-

se hecha con que se anuncia al público

en determinados puntos de capitales

importantes, que se reprima de orinar

en los sitios donde se colocan estos

carteles.

Se pnede ver. Expresión fami-

liar con que afirmamos ó garantizamos
la exactitud de una cosa.

Sepultar. Metafóricamente, es-

conder ó encubrir una cosa, de modo
que no se vea ó no se conoza, ó se ol-

vide.

Se puso al habla. Frase hecha,

con que indicárnosla inteligencia ver-

bal de una per>oua con otra.

Se puso á morir. Expresión fa-

miliar q\"ie denota n;ás tormento que
peligro en una persona que sufre un
accidente cualquiera.

Se puso como nuevo. Dícese,
familiarmente, del que se mancha ó

destroza mucho.
Se puso como el chiquillo

del esquilador. Familiar y meta-
fóricamente, ahitarse; hartarse; satis-

facer un apetito puramente material y
por lo común de comer ó beber.

Se puso como una fiera. Dí-

cese, íamiliar y metafóricamente, del

que se irrita y enfurece en términos
descompasados y soeces.

Se puso como un basilisco
V. Se puso como tina fiera.

Se puso como un energúme-
no. V. Se puso como una fiera.

Se puso como un león. V. Se
pvso como nna fiera.

Se puso como un tigre. Y. Se
j,nso como una fiera.

Se puso como un toro. Y. Se

puso como una fiera.

Se puso de más colores que
el ave del paraíso. Dícese de la

persona sorprendida, reprendida, aver-
gonzada.
Se puso de punta con fula-

no. Familiar y metafóricamente, in-

disponerse, disgustarse con determina-
da persona.
Se puso de punta en blanco.

Dícpse del que se adorna y viste con
sus mejores galas.

Se puso hecho pna fiera. Se
dice esta frase para manifestar el dis-

gusto y estado de excitación que ha
producido en otro cualquiera manifes-

tación, cualquier palabra, hecho, de-

manda, observación, etc , etc.

Se puso hecho un basilisco.
Y. Se }mso hecho una fiera.

Se puso hecho un energú-
meno. Y. Se puso hecho una fiera.

Se puso hecho un león. Y. Se

puso hecho una fiera.

Se puso hecho un tigre. V. Se

p^tso hecho una pera.

Se puso hecho uu toro. V. Se
puso hecho una fiera.

Se puso los trapitos de cris-
tianar. Y. Se pícfo de punta en blanco.

Se queda con carne entre
las uñas. Familiar y metafóricamen-
te, dicen del que se aprovecha de una
confianza para obtener un beneficio ó

de aquel que al ejecutar una operación

la escatima ó estruja en provecho
propio.

Sequedad. Metafóricamente, ca-

lidad de aquellas cosas que debieran

dar utilidad y no la dan.—Dicho ó ex-

presión áspera y dura.—Aspereza en
el trato; falta de cariño.—Avidez, es-

terilidad, falta 'ie amenidad en las pro-

ducciones del entendimiento, ó en cual-

quiera de sus partes ó cualidades.

—

Falta de devoción y fervor, ó de con-

suelo espiritual.

Se quedó é. la luna de Ta-
lencia. Familiar y metafóricamente,
quedarse sin nada, chasqueado, bur-

lado.

Se quedó ú la mitad del ca-
mino. Familiar y metafóricamente,

se dice del que al emprender un asun-

to no puede terminarlo.

Se quedó á media miel. Ex-
presión familiar que denota no haber
comprendido bien una cosa ó no haber
quedado satisfecho de otra por resul-

tar escasa.

Se quedó á media ración.
Y. Se quedó á media miel.

Se quedó á medias. Y. Se quedó

á media miel.

Se quedó á oscuras. Metafóri-

ca y familiarmente, se dice del que no
comprende ó no se apercibe de una
cosa.

Se qnedó á, pedir limosna.
Familiar v metafóricamente, pobre,

arruinado.

Se qnedó asperges. Familiar-
mente, sin enterarse de lo que se tra-

taba.

Se quedó & sus anchas A gus-

to; cómodo; satisfecho.
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8e quedó abastado. Familiar y
metafóricamente, sorpreúdido, admira-
do de projttto.

Se quedó atortolado. Fami-
liarmente-, se dice del que queda ensi-

mismado, embobado y distraído.—Tarrf-

bién se dice del que se queda honda-
mente admirado de una cosa.

Se quedó bizco. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice del que sufr« ad-

miración y sorpresa profundas por al-

guna cosa.

Se quedó chafado. Familiar-
mente, p.vergonzado, humillado por
falta de razón.

Se quedó ciego. V. Se quedó bizco.

Se quedó chiquito Familiar y
metafóricamente, avergonzado, domi-
nado, revolcado.

Se quedó como el gallo de
Morón. Familiar y metafóricamente,
en cueros, arruinado, sin recurso al-

guno.
Se quedó como el gallo de

llorón, cacareando y sin plu-
mas. V. Se quedó como el gallo de

Morón.
Se quedó como muerto. Díce-

se del que se impresiona honda y te-

rriblemente.—También se dice del que
se queda privado del sentido.

Se quedó como quien ve vi-
siones. Indica la serenidad, despreo-
cupación y tranquilidad de una perso-

na después de haber realizado algo ex-
ti'aordinario.

Se quedó como tonto. Fami-
liar y metafóricamente, admirado, sor-

prendido é impresionado hondamente.
Se quedó como una bacala-

da. Dícese de la persona que se queda
delgada, flaca y macilenta.

Se quedó como una espátu-
la. V. Se quedó enmo una bacalada.

Se quedó como un alambre.
V. Se quedó como una bacalada.

Se quedó como una lam-
prea. V. Se quedó como una bacalada.

Se quedó como un alfeñi-
que. V. Se quedó como una bacalada.

Se quedó como una momia.
V. Se quedó como una. bacalada.

Se quedó como una paja
V. Se quedó como una bacalada.

Se quedó como una pasa.
V. Se quedó como una bacalada.

Se quedó como una pavesa.
V. Se quedó como una ba<:alada.

Se quedó como una rana.
Dícese por la persona que se cae ó se

tumba y queda extendida en el suelo
la cama ó donde quiera que sea.

Se quedó como una sardina.
V. Se quedó como Mía bacalada.

Se quedó como un espárra-
go. V. Se quedó como una bacalada.

Se quedó como un esparto.
V. Se quedó como una bacalada.

Se quedó como un fideo. Véa-
se Se quedó como una bacalada.

Se quedó como un pajarito.
Dícese, generalmente, de la persona
que se muere.—También se dice cuan-
do un individuo por enfermedad ú
otras causas se queda flaco y débil.

Se quedó con él. Familiar y me-
tafóricamente, burlarse ó chancearse
de una persona sin que lo oote la

misma.
Se quedó con la boca abier-

ta. Familiar y metafóricamente, ad-
mirado, sorprendido.

Se quedó con un palmo de
narices. Chasqueado; burJa io.

Se quedó corto. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de la persona que
ejecuta con temor una cosa y no la dá
las proporciones necesarias para su
conseguimiento.
Se quedó encogido. Dícese del

que se asusta y acobarda.
Se quedó en cueros. Dícese del

que se arruina, y empobrece por com-
pleto.

Se quedó en cueros vivos.
Despojarse totalmente de ropa.

Se quedó en dicho. Familiar-
mente, se dice de lo que se propone y
no se realiza.

Se quedó en el pellejo. Dicese
de la persona que se queda flaca y del-

gada en extremo
Se quedó en los huesos Véase

Se quedó en el pellejo.

Se quedó en esqueleto. V. Se
quedó en el ] 'ellejo.

Se quedó en mantillas. Dícese
de la persona que, comparada con otra,

se queda muy por bajo de aquella en
cualquiera lid.

Se quedó en pañales. V. Se
quedó en mantUlas.
Se quedó en proyecto. V. Se

quedó en dicho.

Se quedó frío. Dícese de la per-
sona á quien se sorprende ó se impre-
siona hondamente.
Se quedó haciendo cruces.

Dícese del que se admira y sorprende
extraordinariamente de una cosa.
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Se qaedó hecho aa pajarito.
Quiere decir que se quedó asustado,
encogido.
Se qaedó helado. V. Se quedó

frío.

Se qnedó iu al vis. V. Se quedó
asperges.

Se qaed<> más mudo qne an
muerto. Dícese del que se queda co-
hibido, asusr:«do, sin acción ni palabra.
Se quedó más muerto que

vivo. Dicese por ei que se queda sor-
prendido, asustado, acobardado.
Se quedó más tieso que una

bacalada. Dice»e con retereucia al
naueno ó iie la persona que siente ex-
traordinario tiío.

Se quedó más tieso que un
ajo. V. Se quedó más tieso que una ba-
calada.

Se quedó mÁ.» tieso que un
garrote. Dícese de la persona que se
muftre y cuvo cadáver se enfría.
Se quedó mirando á las mu-

sarañas. Dícese del que se queda
distraído, ensimismado ó embobado.
Se queda mirando cómo vue-

lan los pájaros. Dícese de la per-
sona que se queda embobada con la
miraila fija en un sitio.

Se quedó para vestir imáge
ne». Dícese, familiar ó irónicamente, 1

de la joven que se queda soltera á edad '

en que es ya poco probable su coloca I

ción.
!

Se quedó para vestir santos.
¡V. Se quedó para vestir imágenes. !

Se quedó para vestir vírge-
nes. "\ Se quedo para vestir imágenes.
Se quedó patidifuso. Familiar

Se quedó sin sombra. Familiar
y metafóricamente, se dice de la perso-
na que se queda sin el amparo y cari-
ño de una persona querida.
Se quedó tamañito. V. Se quedó

chiquito.

Se qnedó tambaleando. Dice-
se de la persona á quien se sorprende
bruscamente ó de la cosa que se queda
escasa.

Se quedó tan fresco. Dícese de
la persona tranquila, serena y nada im-
presionable, por lo común, después de
un suceso extraordinario y trascen-
dental.

Se quedó tan fresco como el
escabeche de besugo. Dícese por
la persona desahogada, serena, insen-
sible, á quien no producen efecto las
grandes cosas, principalmente los gran-
des descaros.

Se quedó temblando una co-
sa. Dícese, por lo común, de la vasija
ó cualquier otro continente de que se
saca y consume el contenido.
Se quedó temblando una

persona. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona á quien se sor-
prende y se impresiona de un modo
extraordinario, por lo común, de terror.
Se quedó tieso. Dícese de la per-

sona que siente mucho frío ó que se
queda cadáver.
Se quedó tiritando nna cosa.

V. Se quedó temblando ima cosa.

Se qnedó tiritando nna per-
sona. V. Se quedó temblando una per-
sona.

Se quedó tonto. Familiar y me-
tafóricamente, dícese de la persona

y metaioricameate, sorprendido; admi-
j

que se sorprende de un modo extraor
rado
Se quedó petrificado. Familiar

y metafóricamenre, inerme; inactivo.
Se quedó seco. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de la persona flaca

y demacrada.—También se dice de la
persona que es víctima de un atentado
que le produce la muerte instantánea.
Se quedó sin aliento. Sorpren-

dido; acobardado.
Se quedó sin camisa. V. Se

quedó á pedir Limosna.
Se qnedó sin consuelo Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que Kzr^ ^.....v cm
se queda apenado y angustiado, por lo

;
camtnte, se dice por

común, por la falta de una persona i quien desaparece un
querida
Se quedó sin respiración

Y. Se qtiedó sin aliento.

dinario.

Se quedó turulato. V. Se quedó
tonto.

Se quedó viendo visiones.
V. Se quedó haciendo cruces.

Sequete. Familiar y metafórica-
mente, aspeieza en el trato ó en el
modo de responder.
Se quitaría el pan de la bo-

ca. iJice.se de la persona que siente
afecto y simpatía por otra, hasta el

punto de realizar el sacrificio que se
indica en .>>u favor.

Se quitó el antifaz. Metafóri-
la persona en
disimulo y se

muestra tal cual es.

Se quitó un peso de encima.
Frase hecha, con que indicamos la sa-

1
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tisfacción y tranquilidad que nos pro-

porciona el haber realizado una cosa

que nos preocupaba grandemente.

sSerft boticario el amigo?
Expresión familiar de que nos vale-

mos, para censurar ó significar en otro

los medios artificiosos de que se vale

para lograr y conseguir alguna cosa

al parecer difícil.

Serd broto^ pero no lo pare-
ce. Suele contestarse, cuando otros

juzgan bruto á un individuo, y éste

realiza algún acto y dice alguna pala-

bra que contradiga esta apreciación.

¡SerA de oir! Exclamación- que

denota lo sorprendente, admirable y
extraordinario de una cosa.—También

se emplea para significar el malestar,

desabogo ó enfado de una persona.

¡Será de ver! V. ¡Será de oir!

Seráficamente. En sentido fa-

miliar, á lo pobre; pobremente.

Será/ñco. Familiar y metafórica-

mente, pob.re; humilde.
,

Serafín. Metafóricamente, persona i

de singular hermosura.
_ !

Ser algo qué. Expresión fami-
|

liar, que eqviivale á ser de algún valor,

ó valer algo una cosa.

Ser alguien bien mirado. Fa-

miliar y metafóricamente, ser querido,

atendido y considerado.

Ser algaien mal mirado. Me-

tatórica v familiarmente, ser poco que-

rido, desatendido y desconsiderado, en

cuanto al favor que había de recibir de

los demás.
Será lo qne tase nn sastre.

Frase familiar y metafórica, que se

emplea para denotar que^ aquello que

uno dice ó pide, se hará ó no se hará,

ó es más ó menos de lo que debería ser.

Ser alta. V. Dar de alta

Ser amigo de... Familiarmente,

ser aficionado á una cosa; tener cos-

tumbre de ella.

Ser amigo de lo ajeno. V. Ser

aficionado á lo ajeno.

Ser ancho de manga. Ser muy
despreocupado
Ser verdad, pero... Frase hecha,

con que protestamos ó dudamos muy
expresivamente de una cosa.

Ser bendición de Dios. Frase

familiar, con que se pondera la abun-

dancia de alguna cosa.

Ser bien hablado. Familiar y
metafóricamente, hablar con discre-

ción, corrección, y sin pronunciar pa-

labras soeces y mal sonantes.

Ser bien mandado. En sentido

familiar y metafórico, ser obediente,

dócil, etc.

Ser bien mirado. V. Ser alguno

bien mirado.

Ser baena cosa. Familiarmente.

se dice de lo que agrada y gusta ó

sirve.
,

Ser buena gaita. Dicese, de la

persona molesta é impertinente con

exceso. tt c
Ser buena guitarra, v. .Ser

\
buena gaita. ^ ...

! Ser buena pécora. Famihar y
i
despectivamente, dicese por la persona

I de malas ó dudosas condiciones.

i Ser buena tierra para sem-
i brar nabos. Frase irónica y fami-

I liar, con que se denota la inutilidad de

j
una persona.

. , <?

1 Ser bueno que... Expresión ta-

! miliar con que encarecemos alguna

i
cesa; también se emplea irónicamente

I en sentido de protesta.

! Ser buen sastre. Frase familiar

! y metafórica, que se usa para ponderar

la habilidad, comprensión y destreza

! que uno tiene en un arte, facultad o

1
ciencia, y también para hacer su ne-

gocio. , .

Ser caballo de buena boca.

Familiarmente, se dice de la persona

poco ó nada escrupulosa, y fácil de con-

tentar V complacer.

Ser castiza una persona, ber

noble Y firme una persona.

Ser como I>ios le ha hecho.
Dícese despectivamente, de la persona

de poco juicio v poco seria.

Ser como 'Dios, qne todo lo

adivina. Dícese, irónica y socarro-

n amenté, por la persona que con mu-

cho esfuerzo y con apariencias de gran

mérito, acierta, comprende ó discurre

sobre cosas fáciles.
. j i

Ser como Dios, que todo lo

sabe. V. Ser como Dios, que todo lo

adivina. . tt- o
Ser como Dios quiere. \

.
ber

como Dios le ha hecho.

Ser como el capitán Arana,
que embarcaba á las gentes y
se quedaba en tierra. Se dice,

de la persona que invita, excita, anima

á otros á una cosa, encareciéndola, y
elude el cumplimiento de la misma.

Ser como el cura de mi lu-

gar, que no sabía decir misa
más que en su misal. Frase ta-

miliar, con que se denota la torpeza de
¡
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un individuo á quien se saca de una
rutina.

Ser como el herrero de Ar-
ganda, qne él se lo fuella, él
se lo macha j él se lo lleva á,

Tender á la plaza. Dícese de la

persona que para realizar una cosa, se

lo prepara, lo ejecuta y atiende por sí

sola, á todos los detalles concernientes
á la misma.
Ser como el herrero de Ar-

ganda, qae machacando se le
olTÍdÓ el oficio. Dícese, irónica-

mente, de la persona á quien el ejerci-

cio de alguna cosa no le sirve de ense-

ñanza para llegar á la perfección ó do-

minio de la misma.
Ser como el herrero de

Fuentes, qne machacando se
le olvidó el oficio. V. Ser como el

herrero de Argaiuhi, qtce machacando se

le olvidó el oficio.

Ser como el herrero de mi
Ia;;ar, qne machacándosele
olvidó el oficio. V^. Ser como el he-

rrero de Arganda, que machacando se le

olvidó el oficio.

Ser como el reloj de L<uce-
na, qne apnnta y no úét. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona distraída, poco juiciosa y de
poco fundamento
Ser como el reloj de Pam-

plona, qne apnnta y no dá.
Y. Ser como el reloj de Lucena, que apun
ta y no dá.

Ser como el nngüento ama-
rillo, qne p»ra todo se aplica
y para nada aprovecha. Fami-
liar é irónicamente, se dice de lo que
se usa ó apiica sin provecho ni bene-
ficio.

Ser como la campana de la
Inquisición, qne nunca daha
á tiempo Dícese, irónicamente, por
la persona que habla cuanto se le ocu-
rre, .sin mirar si habla á tiempo y con
oportunidad.
Ser come la flor de la mara-

villa Dícese por la persona que su-

fre con frecuencia alteraciones bruscas
en la salud, la fortuna, etc., etc.

Ser como la luz Ana cosa.
Familiar y metafóricamente, se dice de
lo que es cierto".

Ser como la maza de Fraga.
Dícese de lo que produce golpes fuer-

tes y por lo común inesperados ó ino-

portunos.—En sentido metafórico, lo

contundente y desconsiderado.

Ser como la maza de Fraga,
que sacaha polvo debajo del
agua. Dícese, metafóricamente, de lo

que de una manera brusca y violenta,
logra un propósito que podría obtener-
se con menos esfuerzos.

Ser como quiere. Dícese, fami-
liarmente, de la persona voluntariosa

y de poco juicio y fundamento.
Ser como suena una cosa.

Ser verdad y tal como se cuenta y di-

ce, por mucha sorpresa y asombro que
cause.

Ser como un ángel. Metafóri-
camente, ser una persona en extremo
hermosa, ó muy afable, inocente ó
buena.
Ser como un cardo. Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona de modales bruscos y ásperos.

Ser como una veleta. Fami-
liarmente, se dice de la persona volu-
ble y veleidosa.

Ser con uno. Opinar del mismo
modo que él.—Metafóricamente, aten-
derle; ofrecerse á él; ponerse á sus ór-

denes.

Ser cosa de poca monta. Me-
tafórica y familiarmente, no tener im-
portancia una cosa.

Ser de barba de pavo una
cosa. La cosa buena, excelente, ex-
quisita.

Ser de buena casa. Familiar y
metafóricamente, ser una persona de
buenos antecedentes, buena conducta

y buena procedencia.

Ser de buena cepa. Familiar y
metafóricamente, ser de buenas con-
diciones V cualidades una persona.

Ser de buena cuna. Ser de
buena procedencia y de familia noble,

distinguida y honrada.
Ser de buena familia. Y. Ser

de buena casa.

Ser de buena madera. Ser de
buena condición una persona.

Ser de buena pasta. Familiar

y metafóricamente, ser de buen carác-

ter y de condición dócil y bondadosa.
Ser de buen comer una cosa.

Familiar y metafóricamente, ser agra-
dable y gustosa al paladar.

Ser de buen contentar. Dícese

por la persona que se amolda fácil-

mente á los gustos de los demás y
atiende á las observaciones amistosas

que se le hacen.
Ser de buen tomar una co-

sa. Y. Ser de buen comer una cosa.
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i$er de bnen ver ana cosa.
Ser bonita, estar en buenas y excelen-
tes condiciones.

^er de bnen ver nna perso-
na. Ser agradable, simpática y estar

robusta y sana.

^er de casa nna persona.
Familiar y metafóricamente, ser de
contianza y digna de ser tratada con
familiaridad y franqueza.

^er de cajón nna cosa. Fami-
liar y metafóricamente, ser lógica, na-

tural, corriente, obligada, sabida, etc.

8er de confianza nna cosa.
Familiar y metafóricamente, ser buena
y recomendable.
{^er de confianza ana perso-

na. V. Ser de casa nna persona.

Her de consiecaencia ana co-
sa. Ser de importancia, consideración
ó monta.
^er de consideración nna

cosa. Ser de importancia, monta ó

consecuencia.
Ser dé contar nna cosa. Fa-

miliarmente; ser sorprendente y ex-
traordinaria

Ser de historia nna perso-
na. Metafórica y familiarmente, ser

mala y de antecedentes censurables

y largos de contar.

Ser de ene nna cosa. En senti-

do familiar, ser consiguiente, forzosa
ó infalible.

Ser de la cola. Familiarmente,
ser despi'eciable ó poco atendible una
persona ó cosa.

Ser de la misma calaña. Ser
parecidas dos ó más personas ó cosas.

Ser de la misma cnerda. Ser
parecido, semejante ó igual, una per-
sona á otras.

Ser de la misma pila. Fami-
liarmente, se dice de las personas que
han tenido su naturaleza ó nacimiento
en el mismo sitio.

Ser de la sangre azal. Frase
familiar y metafórica que se usa ha-
blando de los que presumen de gran
nobleza.
Ser del caso. Ser á propósito,

oportuno, etc.

Ser del día una cosa. Ser de
moda, ó conforme al gusto ó al uso
predominante ó corriente.

Ser del mismo jaez. Y. Ser de
la misma calaña.

Ser del mismo corte. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo
que es parecido ó semejante.

Ser del mismo paño. Metató
rica y familiarmente, se dice de lo que
es igual ó parecido.

Ser del mismo pelo. Familiar
y metafóricamente

,
parecido ; seme-

jante; igual.

Ser de mala muerte una
cosa. En sentido familiar y metafó-
rico, ser mala una cosa; ser escasa; ser

de poca importancia ó trascendencia.
Ser de manga ancha. Despreo-

cupado ó indiferente con exceso.

Ser de moda. Por extensión se

aplica á todo lo que es de actualidad ú
oportunidad.
Ser de oro. Dícese, de personas

y cosas, con más propiedad de las pri-

meras, cuando tienen alguna condi-

ción, generalmente censurable, por la

que se distingue.

Ser de panta ana persona ó
cosa. Ser biiena, excelente, superior;

que se distingue en algo bueno, y so-

bresale de obras.

Ser de razón ana cosa. Ser
natural, justa, lógica y oportuna.
Ser de rechapete ana cosa.

Familiarmente, ser muy exquisita y
agradable.

Ser de reglamento nna cosa.
Metafórica y familiarmente, ser natu-
ral y justa una cosa; ser apropiada á lo

que se la quiere destinar.

Ser de regla ana cosa. Y. Ser
de reglamento una cosa, segunda acep-
ción.

Ser de ritual. Metafóricamente,
ser de costumbre; de rigor; de nacio-
nalidad; en justicia.

Ser de rubrica ana cosa. Yéa-
se Ser de ritual.

Ser de ver. Ser una cosa capaz de
llamar la atención por alguna circuns-
tancia y especialmente por lo extraña
ó singular.

Ser director de orquesta. Fa-
miliar y metafóricamente, seramo, jefe,

ordenador, guía, iniciador, etc., de una
cosa.

Ser dueño de sí mismo. Frase
familiar con que se determina la idio-

sincrasia de cada individuo.

Ser dueño de sus actos. Díce-

se de la persona que piensa, discierne

y obra con arreglo á su propia vo-

luntad.
Ser duro de cabeza. Familiar y

metafóricamente, ser terco, obcecado,
tardo en el comprender, temerario en
el obrar, etc.
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I

Ser dnro de pelar. Metafórica

y familiarmente, difícil; improbable, etc.

Se reconiieuda por si solo.
Expresión familiar con qae se determi-
na la condición clara ó indudable de
una persona ó cosa.

Se redondeó Familiarmente, se

dice del que obtiene un gran beneficio

material
Ser el alma de.;.. Ser el que sos-

tiene, dirije, consolida ó defiende una
cosa, siempre en proveclio y beneficio
de la cosa misma.
Ser el amo. En el juego, el que

más gana —Por extensión, el que man-
da, domina, dirige ó dispone en algún
sitio.

Ser el amo de la baila. Pro-
vincial de Aragón y metafóricamente,
ser el principal en algún negocio.

Ser el amo de la burra. Véase
Ser el amo de la baila.

Ser el amo del cotarro. Véase
Ser el amo de la baila.

Ser el amo de su casa. Ser el

que la paga y gobierna y dispone en
eUa.

jSer el antítesis de ana per-
sona ó cosa. Por extensión y exage-
radamente, ser diferente.

Ser el azote de... Familiar y
metafóricamente, ser el que sufre las

malas consecuencias ó resultados de
una cosa.

Ser el báculo de la vejez. Fa-
miliarmente, ser el amparo, ayuda, pro-
tección y consuelo de oti'o.

Ser el blanco de todo. Familiar
metafóricamente y por extensión, ob-
jeto, fin, mira y tropiezo de alguna
cosa.

Ser el blanco de todos. Fami-
liar y metafóricamente, ser objeto de
las miradas, conversaciones y censuras
de los demás.
Ser el blanco de una cosa.

V. Ser el blanco de todo.

Ser el burro de todo el mun-
do. Familiarmente, ser la persona á
quien todos se dirigen para proporcio-
narle trabajos, molestias y otras imper-
tinencias.

Ser el caballo blanco. Fami-
liarmente, la persona que paga las fies-

tas y otros excesos de los demás.
Ser el misino demonio. Díce-

se, familiar y metaióricamente, de la

persona inquieta, traviesa ó revoltosa.

Ser el mismo diablo. V. Ser el

mismo demonio.

Ser el pagano. Familiar y meta-
fóricamente, el que por algún concepto
sufre las consecuencias, si son malas,
de alguna cosa.

^ Se remonta como el águila
á las regiones etéreas. Frase
hecha que se aplica á la persona que,
ya en la conversación, ya en el juicio y
apreciación de cualquier individuo ó de
cualquier hecho, eleva su pensamiento
á un mundo ideal ó real tan superior á
lo que el caso requiere, que se sale de lo
natural.

Seremos más y comeremos
menos. Frase hecha con que apoya-
mos la invitación y ofrecimiento que
hacemos á alguno para que nos acom-
pañe a comer.
Serenar. Metafóricamente, apaci-

guar ó sosegar disturbios ó tumultos.
Templar, moderar ó cesar del todo en
el enojo ó señas de ira ú otra pasión,
especialmente en el ceño del semblante
ó en otra manifestación externa
Ser enemigo de... Familiarmen-

te, se dice á manera de protesta, de
aquello que consideramos ilógico ó cen-
surable.

Serenidad. Metafóricamente, so-

siego, apacibilidad ó disposición del
ánimo que resiste á la turbación que
suelen ocasionar las pasiones ú otros
accidentes.

Sereno. Metafóricamente, apacible;
sosegado; sin turbación física ó moral.
Ser entrado en años. Metafó-

ricamente, de edad avanzada.
Se retuerce como culebra.

Dícese, de la persona enfurecida que
quiere disimular su estado.

Se revuelca como un cebón.
Dícese de la persona sucia.—También
se dice de la que, presa de horribles

dolores, se arrastra por el suelo.

Se revuelca como un cerdo.
V. Se revuelca como un cebón.

Se revuelca como un cochi-
no. V. Se revuelca como un cebón.

Se revuelca como un gocho.
V. Se revuelca como un cebón.

I Se revuelca como un gorri-
no. V. Se revuelca como un cebón.

I

Se revuelca como un gua-
, rro. V. Se revuelca como un cebón.

Se revuelca como un le-
, chón. V. Se revuelca como un cebón.

^

Se revuelca como un león.
! Familiar y metafóricamente, se dice

del que se irrita ó exaspera con ira

,
mal reprimida.

128
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ISe revuelca como nn ma-
rrano. V. Se revuelca como un cebón.

\ Se revuelca como nn puer-
co. V. iSe revuelca como tin cebón.

Se revuelca como un toro.
Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona que sufre ó padece alta

calentura.

Ser firme una carta. No haber
entre las que faltan que jugar otra su-
perior en valor.

Ser godo. Metafóricamente, ser de
nobleza antigua.

Ser hijo de las circnnstan
cías nna cosa. Familiar y metafó-
ricamente, creerse ó verse obligado á
una cosa; depender de la situación de
un momento el que suceda, ocurra ó
pase algo.

Ser hijo de sus actos. Obligar-
se á ejecutar lo que las circunstancias
de momento exijan, y responder luego
de ello.

Ser hijo de sus obras. V. Ser
hijo d;; sus actos.

Ser hombrre de poco pelo. De
poco dinero, equivale á decir: de me-
diana posición.

Seria el cuento de nunca
acabar. Expresión familiar con que
denota lo difícil é improducente de
una cosa.

¡Sería un pueblo! Expresión
familiar qne denota asombro, y dicho
con cierto tono de ironía, protesta.

Se ríe como los conejos. Díce-
se del que enseña mucho los dientes
cuando ríe, y del que se ríe disimula-
damente.
Se ríe por dentro. Expresión

familiar que denota disimulo, hipocre-
sía, etc.

Ser juguete de... Familiar y me-
tafóricamente, falta de resolución y
energía, ó de otras condiciones inde-
pendientes de la voluntad, para domi-
nar, vencer ó cambiar una situación ú
otra voluntad ajena á la que se sigue

y obedece con extraordinaria sumisión
y debilidad.

Ser la boca de uno medida.
Metafórica y familiarmente, dar á uno
todo cuanto quiera ó pida.

Ser la quinta esencia de
una cosa. Metafórica y familiar-
mente, ser lo más puro, lo más fino y
acendrado de ella.

Ser largo como pelo de hue-
vo. Se dice de la persona que es egoís-
ta, miserable y tacana.

Ser largo como pelo de ra-
tón. V. Ser largo como pelo de huevo.
Ser la segunda persona des-

pués de nadie. Frase irónica, que
denota la poca importancia de un in-

dividuo.

Ser la última carta de la ba-
raja. Persona de poca estimación, de
ningún mérito, de humilde posición y
escaso prestigio.

Ser la última palabra del
Credo. V. Ser la última carta de la ba-

raja.

Ser la última sardina de la
banasta ó canasta. V. Ser la últi-

ma carta de la baraja.

Serle á uno extraña una co-
sa. No estar práctico en ella ó ser im-
propia para él.

Serle familiar nna cosa. Co-
nocerla, tratarla, ejecutax'la con facili-

dad y frecuencia.

Ser mal contada nna cosa.
V. No ser bien contada una cosa.

Ser más agrios qne perros.
Dícese, metafórica y familiarmente, de
lo que es muy agrio.

Ser más alegre qne unas
castañuelas. Dícese, familiar y me-
cafóricameute, de la persona jovial, bu-
llanguera y risueña
Ser más alegre que unas

Pascuas. V. Ser más aleyre que unas
castañuelas.

Ser más alegre que un día
de fiesta. Y. Ser más alegre que íinas

castañuelas.

Ser más alto que una torre.
Dicese, familiarmente, de la persona
excesivamente alta.

Ser más amargo que el ací-
bar. Familiar y metafóricamente, se
dice de lo muy amargo.
Ser más amargo qne la hiél.

y. Ser man amargo que el acíbar.

Ser más amargo que tneras.
V. Ser más amargo que el acíbar.

Ser más antiguo qne el an-
dar á gatas. Dícese de lo que es

muy viejo y conocido.
Ser más antiguo que el an-

dar á pie. V. Ser más antiguo que el

andar á gatas.

Ser más antiguo que el
mear. V. Ser 7nás antiguo que el an-
dar á gatas.

Ser más antiguo qne Xoé.
V. Ser más antiguo que el andar á gatas.

Ser más áspero que un car-
do. Metafórica y familiarmente, se
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dice de la persona de carácter brusco

y desatento.

Ser más astato qae el día
blo. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona lista y perspicaz.

Mier más astuto qae una zo-
rra. V Ser ))i('is astuto (fne el diablo.

Her más blanco qae la nieve.
Familiar y metaíoricamente, se dice

de lo que tiene esta condición.
Ser más blanco qae ana pa-

loma. V. Ser más blanco qtie la meie.
Ser más blando qne ana bre-

va. Metafórica y familiarmente, se

dice de lo que tiene esta condición.
Ser más brato qne an arado.

Dícese. familiar 3' metafóricamente,
por la persona torpe y de poca inteli-

gencia.

Ser más brato qae an cerro-
jo. V. Ser más bruto que un arado.

Ser más baeno qae el pan.
Familiar y metaíoricamente, se dice

de la persona bondadosa, complaciente,
dócil, ere.

Ser más baeno qne an án-
gel. V. Ser más bueno que el pan.
Ser más bneuo qae an San-

to- V. Ser más bueno que el pan.
Ser más cara ana cosa qae

el aceite de Aparicio. Familiar
mente, se dice por lo que cuesta mucho
dinero
Ser más casto qae José. Fa-

miliarmente, se dice de la persona que
tiene esta condición.

Ser más cazador qae an gal-
go. Metafórica y familiarmente, se

dice de la persona que logra grandes
beneficios, al parecer sin gran trabajo.

Ser más celoso qae an tarco.
Dícese de la persona que es víctima de
esta pasión.

Ser más cerrado qae pata
de mnlo. Familiar y metafóricamen-
te, se dice por la persona torpe, de ob-

tusa ihteli^encia.

Ser más claro qae el agaa.
Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona que manifiesta todo
cuanto siente, sin ambajes ni rodeos
Ser más claro qae la laz. Fa-

miliarmente, se dice de lo rigurosa-
mente cierto.

Ser más claro qae la laz del
día. V. Ser más claro que la luz.

Ser más cierto qae el sol. Fa-
miliar y metafóricamente, usamos de
esta frase para dar más carácter de
sinceridad á lo que decimos.

Ser más cierto qae la laz.
V. Ser más cierto que el Hol.

Ser más cierto qne las es-
trellas. ^^ Ser más cierto que el sol.

Ser más delgado qae el pa-
pel. Metafórica y familiarmente, .se

dice de lo que es muy fino en género.
Ser más delgado qae an hilo.

Familiar y metafóricamente, se dice
de lo fino y delgado.
Ser más derecho qae ana

vela. Dicese de la persona alta, del-

gada y de figura recta.

Ser más derecho qne an aso.
Frase metafórica y familiar con que se

pondera que una persona ó cosa es muy
derecha ó lecta

Ser más dichoso qae an mo-
narca. Dícelo la persona que está sa-

tisfecha de su situación.

Ser más dalce qae el almí-
bar. Farüiliar y metafóricamente, se

dice de lo que es muy dulce.

Ser más dalce qae el arrope.
V. Ser más duíce qt(e el almíbar.

Ser más dalce qae el azú-
car. V. Ser más dulce que el almíbar.

Ser más dalce qae el maza-
pán. Y. Ser más dulce que el almíbar.

Ser más dalce qae la miel.
V. Ser más dulce que el almíbar.

Ser más dalce qae ana ja-
lea. V. Ser más dulce que el almíbar.

Ser más daro qae el acero.
Dícese en sentido familiar y metafó.
rico, de la persona resistente y fuerte-

Ser más daro qae el bronce.
V. Ser más duro que el acero.

Ser más duro qae el hierro.
V. Ser más duro que el ai ero.

Ser más daro qae la pata
de an banco. Familiar y metafóri-

camente, se dice de lo que tiene esta

condición, principalmente si es cosa de
comer.
Ser más daro qae los pies de

Cristo. V. Ser más duro que la pata de

un banco
Ser más daro qae an már-

mol. V. Ser yyiás duro que una piedra.

Ser más daro qae ana pie-
dra. Metafórica y familiarmente, se

dice de lo que tiene esta condición, de

un modo extraordinario.

Ser más daro qae ana roca.
Y. Ser más duro que una piedra.

Ser más daro qae an canto.
Y. Ser más duro que una piedra.

Ser más elraídoqaelasnae-
ces. Expresión proverbial, que deno-
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ta que una cosa tiene menos impor-
tancia y trascendencia que la que se le

quiere dar.

Ser más enamorado qae Cu-
pido. Familiar y metafói-icainente, se

dice de la persona que se enamora con
facilidad y frecuencia.

bermas enamorado qne nn
mico. V. Ser más cnnmoi-ado que Cu
pido.

Ser más enamorado qne nn
mono. V. Ser más enamorado que Cu-
pido.

Ser mÁH enamorado qne nn
turco. V. Ser más enamorado que Cu-
2ñdo.

Ser más estirado qne un di-
plomático. Familinrmeute, se dice

de la persona pretenciosa, vanidosa y
org;ullosa.

Ser más fácil eso qne el qne
pase nn camello por el ojo de
una agnja. Familiarmente, se dice
para demostrar lo difícil, ó, por mejor
decir, imposible que es una cosa.

Ser más fácil una cosa que
beberse nn vaso de agua. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

que es sencillo, probable, etc.

Ser más fácil nna cosa que
rezar un credo. V. Ser más fácil

una cosa que beberse un vaso de agua.
Ser más fácil nna cosa qne

sorberse un hnevo. V. Ser más fá-
cil nna eosa qne beberse un vaso de agua.

Ser más falso que el alma
de Judas. Dícese, familiar y meta-
íóricameute, por la persona hipócrita

y que sabe disimular y zalamear mucho
á otros.

Ser más feo que el no tener.
Dicese, familiar y metafóricamente, de
lo horrible y espantoso.
Ser más feo qne pegar á su

padre. Metafórica y familiarmente,
se dice de la persona horriblemen-
te fea.

Ser más feo que Tito. V. Ser
más feo qne pegar á .'iu padre.

Ser más feo que una noche
de truenos. V. Ser más feo que pegar
ásu padre.

Ser más finchado que un
portugués. Dícese de la persona
vana, fatua, necia y pretenciosa.
Ser más fino qne nn coral.

Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona que tiene excepcionales
condiciones de suspicacia, vivacidad,
firmeza, etc., etc.

Ser más firme qne una roca.
Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona de voluntad decidida y enér-
gica, y de persistencia y firmeza en un
propó-sito.

Ser más firme que un casti-
llo. V. Ser más firme qíie una roca.

Ser más flojo que una vegui-
ja «le algodón. Dícese de )a perso-

na extremadamente floja y débil.

Ser más finco qne~ nn alam-
bre. Dícese, familiarmente, de la per-
sona que tiene esta cualidad.

Ser máM fuerte que un roble.
Familiar y metafóricamente, sé dice de
la persona dura y re.sistente.

Ser más grande que el día
del Corpus. Familiar y metafórica-
mente, se dice de la persona de gran
tamaño ó voluntad, y con más propie-

dad si es abrutada y de escaso enteu-
dioiiento.

Ser más grande que el día
del Señor. V. Ser más grande que el

día del Corpus.

Ser más grande qne la vo-
luntad del Señor. Y. Ser más gran-
de que el din del Corpus. -^

Ser más grande que Sansón.
V. Ser más grande que el día del Corpus.

Ser más hablador que una
cotorra. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de la persona que habla mii-

cho
Ser más interesado que las

ánimas benditas. Frase metafóri-

ca con que se pondera el ansia codicio-

sa de alguno.
Ser más ladrón que Caco.

Dícese, familiar y metafóricamente, por
la persona que tiene este mal vicio.

Ser más larga la postdata
qne la carta. Frase familiar é iró-

nica con que censuramos el que algu-

no, al comunicarnos una cosa, se olvi-

de de lo más importante, dejándolo
pava lo último y como accesorio.

Ser más largo que la espe-
ranza de un pobre. Dícese, iróni-

camente, por la persona alta y delgada

y larguirucha.
Ser más largo que la Tolnn-

tad de Dios Familiar y metafórica-
mente y con ironía, se dice de la per-

sona alta y flaca.

Ser más largo qne la volun-
tad del Sefior. V. Ser más largo que
la voluntad de Dios.

Ser más largo que un día sin
pan. Familiar y metafóricamente, se
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dice de aquello que atormenta el áni-

mo y se hace eterno.

8er más leal qne an perro.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que tiene esta buena condi-

ción.

8er más libre qne el aire.
Metafórica y familiarmente, se dice por
la persona que no tiene obligaciones ni

otra co!5a que tenga sujeta y esclava
su voluntad.
^er irás libre qne las ratas.

V. Ser más libre que el aire.

Ser más lindo qne Cnpido.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona bonita y de facciones
delicadiis y correctas.

Ser más listo qne Cardona.
Familiarmente, se dice por la persona
discreta y perspicaz.

8er más listo qne el hambre.
Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona de gran viveza y de inteli

gencia despejada.

ISer más listo qne nna ardi-
lla. Familiar y metafóricamente, se

dice por la persona viva, inquieta, di.s-

creta y perspicRz.

ISer más listo qne nn ratón.
V. Ser más listn que ruin ardilla.

Ser más listo qne nn lince.
V. Sn- máf> listo qne ima ardil In.

Ser más loco qne Pescani.
Díeese, familiar y metafóricamente,
por la persona alocada y de imagina-
ción ardiente.

Ser más lo re^.ado qne lo
contado. Expresión familiar con que
se denota y censura la pesadez de una
persona para contar y explicar algo sin

importancia.—También se dice cuando
es poco lo que se saca de una cosa de
laque debía esperarse más provecho.
Ser más malo qne arranca-

do. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona traviesa y de malas
inclinaciones.

Ser más malo qne Caín. Véa-
se Ser más malo qne arrayicado.

Ser más malo qne la qnina
V. St más malo qne arrancado.

Ser más malo qne nn dolor.
V. Ser más malo qne arrancado.

Ser más malo qne nn dolor
de mnelas. V Ser ynás malo que
arrancado.
Ser más negro qne el azaba-

che. Familiar y metafóricamente, se

dice de lo que es extraordinariamente
negro.

Ser más negro qne el car-
bón. V. Ser más negro que el azabache.
Ser más negro qne el tercio-

pelo. V. Ser más negro que el azabache.
Ser más negro qne la endri-

na. V. Ser más negro que el azabache.
Ser Blas negro qne la mora.

V. Ser más negro que el azabache.
Ser más negro qne la pez.

Y. Ser más negro qne el azabache.

Ser más negro qne Tito. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la
persona muy morena.
Ser más negro qne nn tizón.

Y. Ser 7nás negro que Ti,to.

Ser más noble qne nn caba-
llo. Díeese, familiar y metafóricamen-
te, de la persona que tiene esta buena
condición.

Ser más pobre qne las ratas.
Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona muy pobre.

Ser más... qne qniere. Frase
popular, de que nos valemos para de-
notar la cualidad extraordinaria de
una cosa.

Ser más rnbio qne el oro.
Díeese, familiar y metafóricamente, de
la persona muy r\ibia.

Ser más rnbio qne nnas can-
delas. V. Ser más rubio que el nro^

Ser más sabio qne Merlín.
Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona erudita.

Ser más saltarín qne cabra
monté.s. Familiarmente, se dice de
la persona juguetona é inquieta.

Ser más solo qne las ratas.
Familiar y metafóricamente, se dice

por la persona que vive y está sola en
el mundo, esto es, sin afecciones ni

otras personas cariñosas que la quie-

ran ó atiendan.

Ser más solo qne nn hongo.
V. Ser más solo que las ratas.

Ser más tieso qne nn ajo.
Díeese familiarmente, por la persona
estirada y muy derecha.

Ser más tonto qne PIjote.
Metafórica y familiarmente, se dice por
la persona abobada y simplona.
Ser más tonto qne nna ma-

ta de habas. V. Ser más tonto qtie

Fijo fe.

Ser más verdes qne lirios.
Díeese de las cosas, por lo común de
comer, que no están bastante maduras
y sazonadas.
Ser más Tieja qne la sarna

nna persona ó cosa. Fat)-iliar y
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metafóricamente, ser muy vieja ó an-
tigua.

Ser má» viejo que el andar
á, gatas. Dícese, familiar y metafó-
ricamente, (le lo que es muy sabido,
conocido y antiguo.

Her méLH má.» viejo qne el
andar á pie. V. Ser más viejo que el

andar á gatas.

Ser más viejo qae el mear.
V. Ser más viejo que el andar á galas.
Ser man viejo qae las ratas

Dícese, familiar y metafóricamente,
por lo que es ya sabido y conocido de
todos.

ISer más viejo qae la cnesta
de la "Vega. V. Ser mis viejo que
Matusalén.
^er más viejo qae Matusa-

lén. Dícese, por el individuo que tiene
muchos años.
Ser más viejo qae Jíoé. V. Ser

más viejo que Matíisalcn.

Ser menester. Ser precisa una
cosa, ó haber necesidad de ella.

Ser menerster la craz y los
ciriales. Metafórica y familiarmen-
te, ser necesarias ranchas diligencias
para lograr una cosa.

Ser menester tenazas. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo

muy sucio, así en personas como en
cosas.

Ser molesto. Familiar y metafó-
ricamente, ser impertinente ó inopor-
tuno
Sermón. Metafóricamente, amo-

nestación ó reprecsión con que se trata
de corregir á una persona.
Sermón de Cuaresma. Fami-

liar y metafóricamente, arenga larga,
pesada y monótona.
Sermón de Semana Santa.

V. Sermón de Cuaresma.
Sermonear. En sentido familiar,

amonestar ó reprender frecuente-
mente.
Sermón perdido. Familiar y

metafóricamente, lo que se dice en
forma de amonestación, sin conseguir
lo que con ello se desea.

Ser may arrimado á la cola.
Metafói'ica y familiarmente, ser mu'
bruto y feroz.

Ser may atrasado. Familiar y
metafóricamente, ser torpe, adocenado,
etcétera.

Ser may bien criado. Familiar
y metafóricamente, tener una muy es-

merada educación.

I Ser may corto. Familiar y me-
tafóricamente, tímido; cobarde; timo-
rato.

Ser may cumplida una pren-
da. Ser larga.

Ser muy cumplido. Metafórica
y familiarmente, atento y cortés en
demasía.
Ser muy de adentro. Tener

íutima confianza en alguna cosa.

Ser muy de la casa. Familiar-
mente, oportuna; natural; corriente;
lógico.

Ser may golosa una cosa.
Familiar y metafói'icamente, se dice
de lo que excita el apetito ó codicia de
los demás.
Ser muy largo. Familiar y me-

tafóricamente, astuto; discreto; pers-
picaz.

Ser muy mal criado. Familiar-
mente, ser grosero y de mala edu-
cación.

Ser muy mirado. Dícese, meta-
fóricamente, por la persona demasiado
minuciosa en cuanto tienda á evitar
motivos de enfado ú otros desagrada-
bles por incorrecciones ó descuidos co-

metidos con los demás.
Ser muy parado. Familiarmen-

te, se dice por el individuo tardo en
pe usar ó en ejecutar lo que imagina.
Ser muy sonada una cosa.

Familiar y metafóricamente, se dice de
lo que se comenta mucho, produciendo
interés en los demás.
Ser muy suyo. Tener la voluntad

virgen y no querer ceder nunca á los

consejos y ruegos de los demás.— Creer
que siempre tiene razón en lo que hace
ó dice.

Ser para poco. Familiarmente,
se dice de la persona que tiene muy
cortas ó muy escasas facultades y dis-

posiciones para alguna cosa.

Ser parte. Interesai-se directa y
y resueltamente en una cosa.

Ser parte por medio. Interve-
nir oportuna y acertadamente en una
cosa.

Serpentear. Úsase, metafórica-
mente, en el sentido de buscar, solicitar

ó esperar una cosa.

Ser persona de seso. Familiar

y metafóricamente, tener juicio, refle-

xión, discreción y prudencia, según
las circunstancias.

Serpiente. En sentido metafórico,
el demonio, por haber hablado en figu-

ra de tal á Adán y Eva.
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Ser sns pies y sns manos. Ser
su amparo, su ayuda indispensable.

Ser pies y manos de otro. Fa-
miliar y metafóricamente, ser quien le

ayuda, le ampara, le proteje ó le salva

de algún apuro.
Ser qnien quiera. Dícese déla

persona.
Serrallo. Metafóricamente, cual-

quier sitio donde se cometen graves
desórdenes obscenos.

Ser su ojito dereclio. Se dice

de la persona que es objoto del cariño

y las simpatías y protección de otro.

Ser sn paño de lágrimas. Ser
el alivio de las penas de otro, el con-

suelo de sus aflicciones, el auxilio y
protector, asi moral como material en
sus desgracias.

Ser teatro de una cosa Meta-
fóricamente, lugar donde se desarrolla

ó desenvuelve algún suceso.

Ser todo hoja y no tener
fruto. Metafói-ica y familiarmente,
hablar mucho y sin sustancia.

Ser todo oídos. Familiar y me-
tafóricamente, dícelo el que atiende
con verdadero interés á algo que co-

rresponda al sentido indicado.

Ser todo ojos. Deseo mal oculto
de verlo todo.—También se dice del

que tiene los ojos grandes y expresivos.
Ser una ardilla. Dícese, fami-

liarmente, de la personalista con exce-
so y de ágiles y rápidos movimientos.
Ser una aVispa. V. Se?- una ar-

dilla.

Ser una bacalada. Dicese de la

persona flaca con exceso.
Ser una bendición. V. Ser ben-

dición de Dios.
Ser una burra. Familiar y me-

tafóricamente, persona que trabaja
mucho y por lo común sin gran prove-
cho.—La que es torpe y abrutada.
Ser una caballería. Persona

torpe y abrutada —Persona dura y
fuerte para el trabajo.

Ser una camama. Familiarmen-
te, embuste; futesa: cosa necia y baladí.

Ser una cosa de la cosecha
de uno. Familiar y metafóricamente,
ser de su propio ingenio ó invención.
Ser una cosa de las de cien-

to en carga. Familiarmente, ser co-

sa baladí y sin importancia ni trascen-
dencia.

Ser una cosa de Liope. Dícese,
familiarmente, por las simplezas, ton-
teríafe, majaderías, etc.

Ser una cosa de mil flores.
Familiar y metatóricameute, lo que es
bueno y agradable.
Ser una cosa harina de otro

costal. Metafórica y íamiliarmente,
ser muy diferente de otra con que se la

compara.^Ser una especie enteramen-
te ajena al asunto de que se trata.

Ser una cosa lo mismo que
la carabina de Ambrosio. Fa-
miliarmente, no servir para nada
Ser una cosa lo mismo que

la espada de Bernardo ]\Ietafó-

rica y familiarmente, no servir para
nada.
Ser una cosa lo mismo que

la espada de Bernardo, que
ni pincha ni corta. Y. Ser una co-

sa lo mismo que la espada de Bernardo.
Ser una cosa obra de roma-

nos. Familiar y metafóricamente, ser

importante y difícil de ejecutar.

Ser nná cosa para alabar á
Dios. Familiarmente, ser admirable
por su perfección, abundancia, etc.

Ser una cosa una desespe-
ración. Metafórica y familiarmente,

ser sumamente molesta é intolerable

é insufrible.

Ser una cosa un contra Dios.
V. Clamar á Dios, segunda acepción.

Ser una cualquier cosa. Fa-
miliar y metaíóricamente, persona des-

pieciable y repulsiva; dícese más pro-

piamente de la mujer de malas costum-
bres y de poca ó ninguna e lucación.

Ser un adán. Familiar y metafó-
ricamente, ser sucio, abandonado, de-

jado.

Ser una deslenguada. Mujer
procaz, insolente y mal hablada.

Ser un adoquín. Familiar y me-
tafóricamente, ser torpe.

Ser una esclava Dícese, meta-
fóricamente, de la persona que se re-

signa á una vida de privaciones y suje-

ción constantes.

Ser una estrella. Ser bonita una
mujer.
Ser una estrella errante. Me-

tafórica y familiarmente, se dice de lo

poco durable, fugaz y pasajero, así de

personas como de cosas.

Ser una fiera. Familiar y meta-

fóricamente, se dice de la persona que

se enfurece é irrita de un modo extra-

ordinario.

Ser una fiera para el pan.
Dícese, irónicamente, de la persona que

trabaja ó piensa poco y come mucho.
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l§icr nna fiera para el traba-
jo. Dícese de la persona que toma con
empeüo, ahinco y denuedo un ejercicio

cualquiera.

Ser ana gotera. Familiar y me-
tafóricamente, estar delicado, enfermo,
producieüdo quehaceres y molestias á
los demás.
Ser an ágaila. Ser una persona

muy lista y capaz.

Ser nna gninda. Cosa de poca
importancia y escasa trascendencia.

Ser ana malva. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona de
carácter dócil y bondadoso.
Ser nna marimandona. Díce-

se, familiarmente, de la persona que
abusa de cierta autoridad para mandar
despóticamente á quien tiene á sus ór-

denes, ó de la que se apropia esta fa-

cultad sin tenerla

Ser nna Marisabidilla. Díce-
se,' familiarmente,, de la persona que
pretende de lista é instruida, y presu-
me de sabíhonda.
Ser una'inártir Dícese, familiar

y compasivamente, por la persona que
sufre mucho y con resignación.

Ser nn ámbar. Frase familiar y
metafórica, con que se pondera el co-

lor, trasparencia y claridad de algunos
licores, y especialmente del vino.

Ser una mierda. Poca cosa; sin
importancia ni trascendencia y despre-
ciable en cierto modo.
Ser ana mosca. Familiar y me-

tafóricamente, ser ágil, vivo, rápido,
inquieto.

Ser ana mosquita muerta.
Persona que aparenta bonlad excesiva
de carácter aun cuando sienta al con-
trario.—La que es tímida y cobarde.
Ser una mujer muy dama.

Ser muy fina en la conformación exte-
rior ó en los modales.
Ser nna ínula. V. Ser nna caba-

llería.

Ser una muía de reata. Díce-
se- de la pe'-sona que discurre poco y
sigue á ciegas las indicaciones de los

demás.
Ser una nada. Giro popular y

defectuoso con que se trata de quitar
importancia auna cosa.

Ser un ángel. Ser bueno, cariño-
so y complaciente.
Ser un ángel del cielo. V. Ser

un ángel.

Ser nn ángel en la tierra.
Y. Ser un ángel.

Ser un ángel patudo. Irónica

y familiarmente, se dice de la persona
de apariencias de bondades y con ocul-

tas intenciones de perversidad.

Ser nna ola que pasa. Dícese
de lo trascendental é importante, pero
á la vez fugaz y pasajero.

Ser nna pava. Dícese de la mu-
jer bobalicona, crédula y sin gracia.

Ser una pavisosa. V. Sir urta

pava.
Ser una pólvora. Ser vivo y

eficaz.

Ser una polvorilla. Ligero de
cascos, irreflexivo y vivo.

Ser una rabanera, Dícesedela
persona descarada, deslenguada, des-

vergonzada é insolente.

Ser un aseo una cosa. Metafó-
rica y familiarmente, ser muy indeco-
rosa y despreciable.—Ser muy mala ó

imperfecta.; no valer nada.
Ser una seda. Familiar y meta-

fóricamente, ser muy suave al tacto
una cosa.—Ser dócil y de suave condi-
ción una persona.
Ser un asno. V. Ser una caba-

llería.

Ser un atolondrado. Hacer sin

juicio, sin reflexión y sin calma las

cosas.

Ser una tonta. V. Ser una pava.
Ser un atortolado. V. Sor un

atolondrado.

Ser un atropellado. Familiar

y metafóricamente, ser poco juicioso y
nada reflexivo.

Ser una coneja. Familiar y me-
tafóricamente, parir á menudo.
Ser nna vaca. Mujer gruesa y de

pechos extraordinariamente desarro-
llados.

Ser un ave. Metafórica y fami-
liarmente, ser muy ligero y veloz.

Ser nna virgen. Dícese, fami-
liarmente, de la mujer bonita y de dul-

ces y delicadas facciones.

Ser un azote. Metafórica y fami-
liarmente, ser muy inquieto.

Ser nn bálsamo. Ser alguna
cosa muy generosa, de mucha fragan-
cia y perfecta en su especie. Dícese por
lo común del buen vino.

Ser nn bendito de Dios. Ser
bueno, honrado, bondadoso.
Ser un blanco. Metafórica y fa-

miliarmente, un timorato; un cobarde.
Ser un bocalán. Persona habla-

dora, y por lo común, sin orden ni

concierto.

1
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Ser nn bocaza. Familiar y meta-
fóricamente, persona que habla muclio,
indiscreta é inoportunamente.
Ser nn bodoqne. Familiarmen-

te, persona torpe, inútil y simplona.
Ser nn bolo. V. Ser un bodoque.

Ser nn bolouio. V. Ser un bo-

doque,

Ser nn borrego. Persona humil-
de, dócil y bonachona con exceso.

Ser nn bragazas. Familiar y
metafóricamente, hombre infeliz, bo-
balicón y cobarde.

Ser nn borrico. Metafórica y fa-

miliarmente, ser alguno de mu.cho
aguante ó sufrimiento en el trabajo.

Ser nn bnen espada. Familiar
y metafói'icamente, persona de excep-
cionales condiciones para alguna cosa.

Ser nn bnen pez. Metafórica y
familiarmente, persona astuta y sagaz,
un tanto sospechosa, de malas inten-
ciones.

Ser nn bnen pnnto. V. Ser un
buen pez.

Ser nn bnrro. V. Ser un borrico.

Ser nn bnrro de carga Per-
sona que trabaja mucho por lo común,
sin gran provecho, y que piensa poco.
Ser nn bnrro de reata. V. Ser

una milla de reata.

Ser nn cabrito. Y. Ser un borre-

go.—También se dice del marido bur-
lado por su propia mujer.
Ser nn calzonazos. V. Ser un

bragazas.

Ser nn camneso. Y. Ser un bo-

doque.

Ser nn carcamal. Persona vie-

ja, achacosa é inútil.

Ser nn cardo. Familiar y meta-
fóricamente, persona brusca, déspota

y soez.

Ser nn cardo borriqnero.
Y. Ser un cardo.

Ser nn cascabel. Familiar y me-
tafóricamente, persona alegre, bulli-

ciosa é inquieta.

Ser nn castigo. Familiar y me-
tafóricamente, persona impertinente

y molesta con extremo.
Ser nn cataplasma. Persona

impertinente y molesta.
Ser nn cebón. Persona gruesa y

de movimientos torpes y ordinarios.

—

Hombre de poco entendimiento.
Ser nn cerdo. Familiarmente,

persona sucia y desaseada.—Metafóri-
camente, persona de mala conducta y
malas acciones para con los demás.

Ser nn chisgarabís. Persona
de poca entidad y que inspira poco
respeto.

Ser nn cochino. Y. Ser un cerdo.

Ser nn comino. Persona peque-
ña y de poca importancia.
Ser nn comino rústico. Y. Ser

un comino.

Ser nn cnco. Familiarmente, per-
sona solapada, egoísta y miserable.

Ser nn cnento. Familiar y me-
taiórioamente, se dice de lo que es

mentira, de lo que se exagera ó de lo

que no se cree.

Ser nn desalmado. Familiar-
mente ó se dice de la persona de avie-

sas ó malas inclinaciones.—También
se dice del atrevido y temerario.

Ser nn desnello. Frase familiar

y metafórica con que se nota el exce-

sivo precio que se pide ó se lleva por
una cosa.

Ser nn día mny grande. Dí-

cese, familiarmente, de aquel en que se

recuerda ó conmemora algún hecho de
trascendencia para el que lo santifica

ó celebra.

Ser nn día mny señalado
Familiarmente, aquel en que ocurre
algún suceso de importancia y tras-

cendencia. Comunmente se toma por
lo malo.
Ser nn dicho. Familiarmente,

se refiere á lo que se dá poca impor-
tancia.

Ser nn dilnvio. Familiarmente,
se dice cuando llueve mucho.—Tam-
bién se dice con referencia á la enti-

dad ó copia de alguna cosa.

Ser nn dineral. Familiarmente,
exceso; abundancia de dinero.

Ser nn elefante. Familiarmen-
te, se dice de la persona gruesa, alta,

de rudas facciones y torpes movi-
mientos.
Ser nn encanto. Familiarmen-

te, se dice de lo que causa admiración,
entusiasmo, alegría y contento.

Ser nn engaño. Familiarmente,
se dice de lo que es chasco, burla y
produce desencanto y desaliento.

Ser nn engaiio manifiesto.
Y. Ser un engaño.

Ser nn escándalo. Dícese, fami-

liarmente, de lo que produce admira-

ción y sorpresa, en mal sentido.— Dis-

gusto; enfado por alguna cosa antina-

tural y excesiva.

Ser nn escnerzo. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona

129
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delgada y flaca, y cou más propiedad
si es alta y larga de cuello.

Ser nn espantajo. Familiar-
mente,, persona inútil, entrometida,
inoportuna y de poca ó ninguna es-

timación.

Ser an esparrague. Persona alta

y delgada.

Ser un esqneleto. Dícese del a
persona demacrada, flaca y de aspecto
cadavérico.

Ser nn estrago. Familiarmente,
se dice de lo que produce desorden,
ruina, desconcierto, y suele traer apa-
rejadas fatales consecuencias.
Ser un estropajo. Persona des-

preciable ó estimada en poco.

Ser un estuco. Familiar y meta-
fóricamente, persona serena é impasi-
ble y de lentos ó tardos movimientos.
Ser un fantoche. Persona ri-

dicula y necia que llama la atención de
los demás en mal sentido.

Ser UU' farolero. Traer y llevar

chismes y cuQntos de los demás que le

incumben poco ó nada.
Ser un fideo. Familiarmente,

persona flaca.

Ser un gallego. Persona de tar-

dos y groseros movimientos y palabras.
Persona miserable.

Ser un gallina. Familiarmente,
persona cobarde y timorata.

Ser un gallito. Familiarmente,
persona que se impone y sobrepone á
los demás.
Ser nn gallito de pelead. Fa-

miliarmente, persona valiente para la

lucba —Metafóricamente, persona que
acomete con denuedo, empeño y calor
cualquiera empresa.
Ser un ganapán. Familiarmen-

te, persona vaga é inútil que explota
cuanto puede á los demás.
Ser un ganso. Equivale á decir

ser un necio presuntuoso.
Ser un gilí. V. Ser un bobo.

Ser un globo. Familiarmente, se
dice de aquello que se complica ú obs-

truye la abundancia, torpeza ú otra
causa.

Ser un gocho. V. Ser un cerdo.

Ser un gorrino. V. Ser un cerdo.

Ser un gorrón. Persona que co-

me, bebe y gasta á costa de oti'o.

Ser un gozo una cosa. Prpdu-
dir encanto, contento, alegría.

Ser un guitarra. Familiar y
metafóricamente, persona impertinen-
te, molesta y difícU de contentar.

Ser un hielo. Familiarmente,
persona severa, impasible y nada im-
presionable. — Cosa extremadamente
iría.

Ser un hierro. Familiar y meta-
fóricamente, se dice de lo que es firme,

duradero y resistente.

Ser un hombre. Niño ó joven,
ó aun persona mayor, que rebela ener-
gía, seriedad, vigor y otras circunstan-
cias extraordinarias.

Ser un hombre á la moda.
Familiarmente, se dice del que es ri-

guroso cumplidor en las exigencias
caprichosas de la moda.
Ser un hombre á la moder-

na. Dícese del que abomina de lo an-
tiguo y se enamora de todo cuanto
constituye modernismo y progreso.
Ser un hombre cabal. Exacto;

honrado; pundonoroso.
Ser un hombre completo.

V. Ser un hombre cabal.

Ser un hombre de bien. Fa-
miliarmente, honrado, justo y discreto.

De buen carácter.

Ser un hombre de buenos
hábitos. Familiarmente, de buenas
costumbres.
Ser un hombre del todo. Véa-

se Ser un hombre cabal.

Ser un hombre formal. Véase
Ser un hombre.
Ser un hombre hecho y de-

recho. V. Ser un hombre.

Ser nn hombre maduro. Fa-
miliarmente, juicioso y reflexivo.

Ser un hombre muy corrido.
Dícese del que tiene marrullerías y
suspicacias propias de una larga expe-
riencia y un profundo conocimiento de
la vida.

Ser nn hombre muy leído.
Familiarmente, se dice del que es eru-

dito é instruido.

Ser un hombre sesudo. Véase
Ser un hombre maduro.
Ser un horno. Familiarmente, se

dice del lugar en que hace excesivo
calor.

Ser un idiota. Dícese, familiar-

mente, de la persona que maquina en
su propio daño con la mala intención
de producírselo á los demás.
Ser un infierno. Familiar y me

tafóricamente, se dice de todo lugar
donde hay desorden, desbarajuste y al-

boroto grande.
Ser un inglés. Familiar y meta-

fóricamente, un acreedor.
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Ser un jabalí. Familiar y meta-
fóricamente, persona furiosa y "de mo-
dales toscos y ordinarios.

Ser un jaleo. V. Ser un escándalo.

Ser un Juan Lianas. Familiar
y metafóricamente, hombre bonachón,
dócil y complaciente.
Ser un «fudasi. Familiarmente,

persona de malas inclinaciones y atra-

vesados pensamientos.
Ser un judio. V. Ser un Judas.
Ser un jueg;o. Dícese á lo que se

dá poca importancia, poca trascenden-
cia y poco carácter de formalidad.

—

Combinación astuta para lograr algu-
na cosa.

Ser un juego de chiquillos.
V. Ser un juego, primera acepción.

Ser un juego de cubiletes.
V. Ser un juego, segunda acepción.

Ser un juego de manos. Véa-
se Ser un juego, segunda acepción.

Ser un juego de muchachos.
V. Ser un juego, primera acepción.

Ser un juego de niños. Véase
Ser un juego, primera acepción.

Ser un juego muy burdo. Dí-
cese de las combinaciones astutas ó

ladinas que se descubren y desbaratan.
Ser un juez. Persona grave, se-

ria, respetuosa.—La que juzga y sen-

tencia con rigor y sin compasión cual-

quier asunto.
Ser un juicio. Frase familiar y

metafórica con que, aludiendo al juicio

final, se pondera la angustia y congo-
ja ó el ruido y confusión de una cosa,

reunión de gente, ciudad, etc.

Ser un jumento. V. Ser una ca-

ballería.

Ser un ladrón de su honra.
Dícese de la persona que censura y
abomina, desacreditándolo, aquello que
le es propio y concerniente.
Ser un lagarto. Familiar y me-

tafóricamente. Persona astuta, ladina.

Ser un látigo. Familiarmente,
persona delgada, alta y de ágiles mo-
vimientos.
Ser un lebrel. Persona que re-

vela firmeza en su aspecto y adema-
nes.—La que lucha y riñe con denue-
do y arrojo.

Ser un lechen. V. Ser un cerdo.

Ser un lelo. V. Ser un bobo.

Ser un león. V. Ser una fiera.

Ser un liberal. Persona esplén-

dida, desprendida y generosa, lo mis-
mo para exigir que para ofrecer.—Iró-

nicamente, el que exige mucho.

Ser un libro abierto. Dícese
de la persona franca, ingenua, en quien
se adivinan fácilmente propósitos é in-

tenciones.

Ser un lince. Familiarmente,
persona sagaz, astuta, discreta y viva.

Ser un lobo. Persona que en su
aspecto y modales revela ordinariez y
produce terror y repugnancia al mis-
mo tiempo.
Ser un loco. Familiar y metafó-

ricamente, persona poco reflexiva, nada
juiciosa y que se alborota con facilidad
sin meditar las consecuencias de su li-

gereza, que muchas veces redundan
en su propio daño.
Ser un loco de atar. V. Ser un

loco.

Ser un loco rematado. Véase
Ser U7i loco.

Ser un lucero. Familiarmente,
guapo, hermoso.
Ser un lujo una cosa. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
escasea, de lo que no puede repetirse á
diario, de lo que no está al alcance de
todas las fortunas.

Ser un macho cabrío. Dícese
de la persona alta, delgada y de acele-

rados, ágiles y desordenados movi-
mientos.
Ser un macho de varas. Véa-

se Ser im burro de carga.

Ser un mal bicho. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
de aviesas, sañudas y solapadas inten-
ciones.

Ser un mal hombre. Familiar-
mente, se dice del que es poco formal
en sus palabras y poco correcto en su
conducta.
Ser un mal una cosa. Fami-

liarmente, se dice de lo que produce
coutrariedad, intorrupcióu, obstáculo ú
otro contratiempo cualquiera.

Ser un marrano. V. Ser un cerdo.

Ser un martirio. Familiarmen-
te, se dice de lo que produce disgusto,

malestar, inquietud y sobresalto.

Ser un mastín. Persona de cor-

to entendimiento y torpe intención.

Ser un melón. Persona adoce-
narla y de corto y torpe entendimiento.

Ser un mico. Familiarmente, se

dice del que tiene las facciones delga-

das y puntiagudas, y del que abusa del

vicio de la limpieza.

Ser un mierda. Dícese de la

persona á quien se estima en poco ó á
quien se desprecia.
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8er un misterio. Dícese, fami-
liarmente, de aquello á que se dá ca-
rácter importante sin razón para ello.

Ser un mito. Familiar y metafó-
ricamente, lo que es falso y sin resul-
tado alguno.
Ser nn mochuelo Persona de

poco entendimiento y ninguna pers-
picacia.— Cosa mal hecha.
Ser nn mocoso. Dícese del chico

joven que presume de hombre.
Ser nn monigote. V. Ser un

mocoso.

Ser nn mono. V. .Ser un mico y
ser un mocoso.

Ser nn mono de imitación.
Dícese, familiarmente, de la persona
que repite las palabras, los gestos y los
movimientos de otro.

Ser nn monote. V. Ser un mocoso
Ser nn moscón. Persona imper-

tinente y molesta, que habla mucho ó
produce ruidos desagradables y fasti-

diosos.

Ser nn muchacho. Familiar-
mente, se dice^ del anciano que se con-
serva ágil ó del adulto que aparenta
tener menos edad de la que realmente
tiene.

Ser un mulo. V. Ser un burro.
Ser un mundo una cosa. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
lo sorprendente, exti'aordinario y asom-
broso.

• Ser un mniieco. V. Ser un mocoso.
Ser un niño V. Ser un mocoso.
Ser un bravo sacristán. Me-

tafórica y familiarmente, ser muy sa-

gaz y astuto para el aprovechamiento
propio ó el engaño ajeno.
Ser uno capaz de decir una

fresca al lucero del alba. Meta-
fórica y familiarmente, ser capaz de
decírsela á cualquiera persona, por mu-
cho respeto que merezca ó muy encum-
brada que esté.

Ser uno capaz de plantar
una fresca al lucero del alba.
V. Ser uno capaz de decir icna fresca al

lucero del alba.

Ser uno condenado en cos-
tas. Metafóricamente, salir pei'judica-
do de un negocio.
Ser uno de buen contentar.

Familiarmente, tener facilidad en con-
tentarse.

Ser uno de buen contento.
V. Ser uno de buen contentar.

Ser uno de dos haces. Metafó-
ricamente, decir una cosa y sentir otra.

Ser nno de la cascara amar-
ga. Metafórica y familiarmente, ser
travieso y valentón.
Ser nno de mal contentar.

Familiarmente, tener dificultad en con-
tentarse.

Ser uno de mal contento.
V. Ser uno de mal contentar.

Ser nno de pocas guijas. Me-
tafórica y familiarmente, ser pequeño
y de pocas carnes.

Ser uno el dedo malo. Metafó-
rica y familiarmente, achacarle todo
lo malo que acontece.
Ser uno el demonio. Familiar

y metafóricamente, ser demasiado per-

verso, travieso ó hábil.

Ser uno el dueño del hato.
V. Ser uno dueño del cuchillón.

Ser uno el dueño del cuchi-
llón. Metafórica y familiarmente, te-

ner mucho manejo en una casa ó con
algunas personas.

Ser uno el eco de otro. Meta-
fóricamente, imitar ó repetir servil-

mente lo que dice.

Ser uno el gallo. V. Hacerse uno
el gallo.

Ser uno el mismísimo demo-
nio. V. Ser uno el demonio.
Ser nno el mismo demonio.

V. Ser uno el demonio.
Ser uno enemigo de una co-

sa. No guscar de ella.

Ser uno gran sacristán. Véa-
se Ser uno bravo sacristán.

Ser uno lo mismo para un
barrido que para nn fregado.
Metafórica y familiarmente, ser mate-
ria dispuesta para todo ó para cosas
contrarias, como lo sagrado y lo pro-
fano, lo serio y lo jocoso, etc.

Ser uno los pies y las manos
de otro. Familiarmente, se dice del

que ayuda, ampara y protege á otro.

Ser uno más cobarde que
una mona. Dícese de la persona ti-

morata y de poco espíritu.

Ser nno más cobarde que un
ratón. V. Ser uno wós cobarde que una
mona.
Ser nno más tímido que una

mona. Dícese de la persona asustadi-
za, encogida y timorata.
Ser uno más tímido que un

ratón. V. Ser uno más tímido que una
rata.

Ser nno muy llano. Familiar-
mente, ser franco, sincero, sencillo y
natural.
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{$er nno para poco. Escasear
mucho en él el valor, el talento ó la

fuerza.

Ser nno sordo,mndo y cieg^o.
Expresión familiar con que se denota
el silencio, discreción y prudencia de
una persona.

Ser nno tentado de la hoja.
Metafórica y lamiliarmente, ser aficio-

nado á aquello de que se trata.

Ser nno una alhaja. Familiar-
mente, se dice de la persona de exce-

lentes condiciones.—En sentido iróni-

co, se dice por todo lo contrario.

Ser ano nna arañita. Dícese
de la persona aprovechada y que reco-

ge y guarda cuanto puede.
Ser nno ana criatnra. Meta-

fórica y familiarmente, ser de muy po-

ca edad.—Tener propiedades de niño.

Ser nno nna estatua. Familiar
y metafóricamente, se dice de la per-

sona serena y fría de expresión.—Tam-
bién se dice de la impasible y sin mo-
vimiento.—La que sabe guardar un
secreto.

Ser nno una fiera. Tener mal
carácter.

Ser uno una hiena. Y. Ser una
fiera.

Ser uno un ahorcado. Fami
liar y despectivamente, se dice de la

persona que por sus condiciones y cua-
lidades se hace odiosa y repulsiva.

Ser nno una hormiguita.
T, Ser imo i<na arañita.

Ser uno una lag^artija. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona alta, delgada, nerviosa y de
movimientos ágiles y rápidos.

Ser nno un bendito. Familiar-
mente, ser sencillo y de pocos alcan-
ces.

Ser nno un boceras. V. Ser un
bocaza.—También se dice de la persona
despreciable y antipática.

Ser uno un boliche. Familiar y
burlonamente, se dice de la persona
muy gruesa.

Ser uno un botijo. V. Ser un bo-

liche.

Ser nno un buscavidas. Fa-
miliarmente, se dice de la persona ac-

tiva, trabajadora é ingeniosa para pro-
curarse medios con que vivir.

Ser nno un cadáver andan-
do. V. S'-r V.71 cadáver.

Ser nno un cuchillo de otro.
Metafórica y familiarmente, serle muy
perjudicial ó molesto.

Ser uno un Cupido. Ser muy
guapo y hermoso.—Metafóricamente,
ser muy enamorado.
Ser uno un demonio. V. Ser

uno el deynonio.

Ser uno un esclavo. Metafóri-
camente, trabajar mucho y estar siem-
pre aplicado á cuidar de su casa y ha-
cienda, ó á cumplir con las obligacio-
nes de su empleo.
Ser uno un estuche. Metafóri-

ca y familiarmente, tener habilidad
para muchas cosas.

Ser uno un lagarto. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona astuta, viva

y perspicaz.

Ser uno un papanatas. Perso-
na bobalicona, simple y necia.

Ser uno un rey en su casa.
Familiarmente, ser dueño absoluto en
ella.

Ser uno un topo. Persona torpe
de entendimiento y de acciones y tarda

y pesada en los movimientos.
Ser un padrazo. Familiarmente,

se dice del que es extremadamente ca-

riñoso y zalamero para sus hijos, y les

aguanta y consiente cuanto hacen sin

atreverse á castigarles ni á repren-
derles.

Ser un papanatas. Dícese, fa-

miliarmente, por la persona candida,
sencilla, bobalicona.

Ser un pastel. Se dice, familiar-

mente, por lo que se hace de mala ma-
nera y resulta sin provecho, ó de lo que
con apariencia de bueno es malo.
Ser un pastelero. Familiarmen-

te, se dice por la persona hipócrita, fal-

sa ó zalamera.
Ser un peal. Dícese de la mujer

mala y de poco mérito.

Sei* nñ pecado hacer una
cosa. Expresión familiar con que se

denota aquello que repugna á la con-
ciencia de un hombre honrado, y no lo

ejecuta aunque esté en su mano por
esa misma causa.

Ser un pecado mortal hacer
una cosa. ^. Ser mi pecado hacer una
cosa.

Ser un pedazo de alcorno-
que. Dícese de la persona torpe, bruta,

de escasa inteligencia.

Ser un pedazo de atún. Véase
Sei' un pedazo de ahiornoquc.

Ser un pedazo de estuco. Véa-
se Ser un pedazo de alcornoque.

Ser un pedazo de madera.
Dícese por la persona que no se mueve

I
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del sitio en que lo dejan, y no habla ni

comete imprudencia ni indiscreción al-

guna.
^er. nn pedazo de pan. Dícese

por la persona buena, dócil y compla-
ciente.

Ser on peligro. Familiarmente,
se denominan de este modo las acciones
abusivas, ó, en otro sentido, malas y
censurables.

Ser un pelma. V. Ser un moscón.
Ser un penco. Familiarmente,

ser una mala cabalgadura.—Metafóri-
camente, persona mala también en di-

ferentes sentidos.

Ser un perrito faldero. Se di-

ce, familiarmente, por la persona que
sigue á otra.

Ser un perro. Familiarmente,
persona dócil, obediente y fiel.—Perso-
na mala, de genio brusco, indómita y
de malas intenciones.

Ser un peisar una cosa. Dicese,
familiarmente, de aquello que infunde
lástima, compasión y duelo.

Ser un pillín. Dícese, bondadosa-
mente, por la persona que se las echa
de astuta, solapada y mala sin serlo ó
sin condiciones para saberlo hacer.
Ser un pillo de playa. Frase

hecha con que se denomina á la per-
sona astuta y solapada.

Ser un pillo redomado. Véase
Ser un pillo de playa.

Ser un pitoso. Familiarmente,
el aficionado á la bebida alcohólica; el

que se emborracha con frecuencia y fa-

cilidad.

Ser un plomo. Familiarmente,
se dice del que es pesado y tardo en
los movimientos.
Ser un pobre hombre. Ser bue-

no y de buen carácter.

Ser un podenco. V. Ser un le-

brel. También se dice del que es torpe.

Ser un pollino. V. Ser una caha-
llería.

Ser un pollo. Familiarmente, ser
un joven simpático.
Ser nn pollo de aguas. Fami-

liar é irónicamente, joven simpático,
atildado, elegante, y un tanto afectarlo

en los movimientos y el lenguaje.
Ser un pollo ñeque. Joven ri-

diculo y afeminado.
Ser un posma. V. Ser un moscón.
Ser un puerco. V. Ser un cerdo.

Ser un puerco espin. Persona
ordinaria, y por lo común velluda y
sucia,

Ser nn punto. Familiarmente, se

dice del granuja, astuto y de costum-
bres licenciosas.

Ser un punto filipino. Y. Ser
un punto.

Ser un querube. Dícese, fami
liarmente, de la persona buena y lin-

da, principalmente de la mujeres y los

niños.

Ser un querubín. V. Ser un
querube.

Ser un quijote. Familiarmente,
se dice de la persona ridicula, en lo

caprichosa, meticulosa, etc.

Ser un quinto. Persona sencilla,

inocente y fácil de engañar.
Ser un quisquillas. Dícese de

la persona que se enfada y molesta por
cualquier cosa.

Ser un randa. V. Ser un pillo.

Ser un raspa. V. Ser un cuco.

Ser un rata. V. Ser un pillo.

Ser un ratón. Dícese de la perso-
na pequeña.—También se dice de la

astuta, viva y ágil.

Ser ratón de biblioteca. Díce-
se, familiarmente, de la persona estu-

diosa, erudita y conocedora de las

obras clásicas.

Ser un roble. Familiarmente, se

dice de lo que es duro, firme, resisten-

te, así de las personas como de las

cosas.

Ser un rocín. V. Ser un burro.

Ser un sabañón. Dícese, fami-
liarmente, de los niños pequeños.
Ser un sabio. Por extensión, se

dice de la persona que denota conoci-

miento profundo en alguna cosa, aun-
que sea exclusiva.—Metafóricamente,
persona discreta, prudente y acertada.

Ser un santo. Familiarmente, se
dice del que es bueno y tiene carácter
dúctil.

Ser un sapo. La persona gruesa
ó de movimientos tardos y difíciles.

Ser un sastre. V. Ser un pillo.

Ser un sátrapa. V. Ser un pillo.

Ser un soca. Persona astuta, so-

lapada é hipócrita.

Ser un sopleta. En lenguaje
despectivo, persona poco seria y de
ninguna confianza.

Ser un soplón. Dícese de la per-

sona que acusa ó descubre á otra, y
cuenta, imprudentemente, cuanto sabe.

Ser un sueno. Dícese de lo que
admira y sorprende.—También se dice

de las ilusiones y los planes imposi-
bles.
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Ser an templo. En lenguaje fa-

miliar, se dice de aquello que sorpren-
de y admira por lo extraordinario.
Ser nn terraño. V. Ser un leño.

Ser un tonto. Dícese, bonacho-
namente, al que es candido, sencillo y
buenazo ó nada interesado ni egoísta.

Ser un trasto. Persona poco se-

ria y despreciable.—Niño empalagoso
y molesto.
Ser nn triste... Complétase la

írase con la condición del individuo á
que se alude, y sirve para denotar la

humildad ó pobreza del mismo.
Ser un trucha. V. Ser un cuco.

Ser nn tuno de siete suelas.
V. Ser un pillo.

Ser un tuno muy largo. Véase
Ser un pillo.

Ser un tuno redomado. V^. Ser
íin pillo.

Ser un veleta. Familiarmente,
se dice por la persona voluble, poco
juiciosa y nada reflexiva.

Ser un venado. Persona bruta,
torpe y obcecada.
Ser un viejo. Dícese, familiar-

mente, del niño ó joven reflexivo que
aparenta, por su seriedad, cai'ácter, dis-

cernimiento,etc , tener más edad que
la que realmente tiene, ó más juicio

|

del que corresponde ó se acostumbra á
tener á su tiempo.
Ser un «viva la Virgen», En

Andalucía, persona alegre, gastadora,
nada juiciosa y poco reflexiva.

Ser un vivo. Dícese familiarmen-
te, del individuo astuto, sagaz, de gran
entendimiento, viveza y perspicacia.

Ser un zángano de colmena.
Dícese de la persona inútil, vaga y ne-

gligente.

Ser nn zapatero Familiarmen-
te, persona poco estimable, y á quien
se ofrece poca consideración y respeto.

Ser nn zapato viejo. En sen-

tido despectivo, persona de quien no
se hace caso.

Ser un zaque. Familiar y meta-
fóricamente, persona que bebe mucho,
por lo común, alcoholes.

Ser un zorro. V. Ser xin cuco.

Ser un zulú. Persona torpe, bru-

la, pretenciosa y fácil de engañar.
Ser un zurcidor de embus-

tes. Dícese del que con astucia los

enreda y propala.
Ser uña y carne. Familiar y

metafóricamente, ser dos ó más perso-

nas amigas íntimas; dispensarse mu-

tuamente un cariño y una confianza
extremada.
¡Servidor! Locución familiar con

que se responde atenta y cortésmente
á quien nos nombra ó nos demanda.
¡Servidorde usted! V. ¡Servidor!

Servidor y picapedrero. Fra-
se festiva, equivalente á la locución
servidor, y que se emplea cuando entre
las personas que hablan hay gran con-
fianza.

Servir de algo. Ser útil y apro-
vechable para alguna cosa.

Servir de blanco. Familiar y
metafóricamente, ser objeto de las mi-
radas, ataques, etc., de los demás.
Servir de chacota Ser la irri-

sión, burla, befa y mofa de los demás.
Servir de, diversión. V. Servir

de chacota.

Servir de escarnio. Dícese, me-
tafóricamente, de aquel á quien se
atormenta ó de aquello de que abu-
samos.
Servir de irrisión. V. Servir de

chacota.

Servir de juguete. Familiar-
mente, se dice de las personas á quie-

nes hacemos objeto de nuestras bro-

mas y burlas.

Servir de monote. Servir de
diversión, de burla, de juguete, de
irrisión de los demás

.

Servir de pantalla. Familiar-
mente, se dice de la persona ó cosa tras

de la cual encubrimos algo.

Servirle de escudo. V. Servir de

pantalla.

Servir para algo. V. Servir de

algo.

Sesada. Provincial de Andalucía:
sesos de un animal.
Se salvó de las garras de la

muerte. Dícese del que padece una
enfermedad grave, y de la que logra sa-

lir á flote.

¡Se salvó la situación! Frase
familiar y festiva con que denotamos
haber vencido un apuro y dominado
un compromiso.
Se seguían los unos á, los

otros como las cabras. Frase
familiar que denota la progresión de

varios individuos que se suceden inme-
diatamente, y como obedeciendo á la

voluntad del que hace de guía.

Sesgo. Metafóricamente, grave, se-

rio ó torcido en el semblante.—Corte ó

medio término que se toma en los ne-

gocios dudosos.
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Sesión. Metafóricamente, confe-
rencia ó consulta entre varios para
determinar una cosa.

Seso. Metafóricamente, prudencia;
madurez.
Sesos de mosquito. Persona de

poco entendimiento y escaso juicio.

Seta. Metafóricamente, pavesa ó
moco de la luz después de quemada
bien la torcida.

¡Se tira á lo peor! Dícese, iró-

nicamente, del que, teniendo ocasión de
escoger, elige lo mejor, faltando á con-
sideraciones que debía tener en cuenta.
Se tiraron á ello como lo-

bos. Dícese, metafóricamente, de todo
aquello que se coge con codicia.

Se tiró Á ella como nna loba.
Dícese de la mujer furiosa que riñe
sangrienta y encarnizadamente con
otra.

Se tiró como los pájaros á
la mies. Dícese de la persona á quien
gusta mucho un plato condimentado y
lo come con marcada avaricia.

Se tiró como ana fiera. Frase
hecha que denota fm-or, encono é iras-
cibilidad.

Se trae... Frase popular chulesca
con que se denotan cualidades excep-
cionales en un individuo cuando le son
propias.

Se tragó el molinillo del
chocolate. Dícese, familiar é iróni-
camente, de la persona estirada y gra-
ve con afectación.

Se vá á, escapar por el cue-
llo de la camisa. Dícese de la per-
sona muy delgada, y con más propie-
dad si es alta,

Se Ta al Pardo. Se dice de las
prendas que, por el gran uso ó poca lim-
pieza, han perdido su primitivo color y
se vuelven pardas.

Se Tá. dando con los talones
en el culo Dícese de la persona que
huye precipitadamente y corre mucho.
Se Tá, de la lengua. Dícese de

la persona que habla tonterías ó impru-
dencias comprometedoras.
Se vá del seguro. Se dice de la

persona que disparata ó desbarra.
!Se va haciendo cargo. Expre-

sión familiar que denota que una per-
sona entiende, comprende y aprecia lo
que se la dice.

Se vale de la ocasión. Expre-
sión familiar que denota abuso y des-
consideración de una persona que ex-
plota determinadas circunstancias.

Se vá. llenando la medida.
Familiar y metafóricamente, se dice
de la persona que se vá cansando y
hartando de alguna cosa.

Se vende como el escabeche.
Indica esta frase la facilidad y pronti-
tud con que se expende una mercancía
cualquiera.

Se vende por cualquier cosa.
Dícese de la persona que estima en
poco su propia dignidad y se brinda ó
presta á todo género de inmoralidades
y chanchullos.
Se vende usted muy caro.

Familiarmente, se dice á la persona
que se vé muy de tarde en tarde.

Se viene con .. Frase familiar
que denota cualidades propias .y extra-
ordinarias de un individuo, y de las

que suele valerse como recurso para
alguna cosa.

Se viene encima. Dícese de
aquello que se inicia como inminente é

inmediato.
Se vio cogido. Dícese por la per-

sona sorprendida en algún empeño
embozado.
Se vio negro. Familiar y metafó-

ricamente, denota apuro, fatigas y tra-

bajos en un individuo para el logro de
alguna cosa.

Se vio perdido. Situación com-
prometida y apurada en un individuo.

Se vio y se deseó para... Equi-
vale á decir que venció la situación ó

la dificultad con gran trabajo.

Se volvieron las tornas. Ex-
presión familiar que denota cambio
completo de situación en personas y
cosas.

Se volvió del otro lado. Díce-
se, familiarmente, de la persona que no
hace caso ó se desentiende de lo que le

dicen. También se emplea para indi-

car cambio de actitud ó propósito en
un individuo.

Se volvió la tortilla. Familiar-
mente, se dice con relación al cambio
completo de una situación cuando re-

sulta totalmente contraria á quien an-
tes era del todo favorable.

Sexo débil. Familiarmente, el sexo
femenino en cuanto á las personas se

refiere.

Sexo feo. Familiarmente, el sexo
masculino en cuanto á las personas se

refiere.

Sexo fuerte. V. Sexo feo.

Si acaso .. Familiarmente, se dice

de lo posible, probable, etc.
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Si alcaliza, no lleg^a. Expresión
|

tamiliar con que se dá á entender que '

una cosa es tan tasada y escasa, que
apenas basta para el uso á que se des-

|

tina. .

Si alguna vez voy al infler-
no qae sea en coche. Frase íami-

1

liar con que se denota que, por cosas ,

de poca importancia y de poco prove-
cho, ninguna persona honrada quiere .

comprometerse.
Si á mano viene. Familiarmen-

te, indica posibilidad de alguna cosa.

Si á nsted le parece. Expresión
irónica con que hablamos de un hecho
consumado de que otro protesta.—Tam-
bién es frase de cortesía con que nos
ofrecemos á la volunta 1 de alguno.
Si bien caigo en la coenta.

Frase con que enmen :amos un error.

Si bien se mira. Frase hecha con
que nos explicamos una consecuencia.
Si calla, revienta. Dícese de la

persona que no pu3de contener la ma-
nifestación de una idea

Si Dios no dispone otra co-
sa. Salvedad que hacemos de lo que
consideramos probable, cuya irrealiza-

ción sólo depende de la omnímoda vo-
luntad del Ser Supremo.
Si Dios no lo remedia. Véase

Si Dios no dispone otra eosa.

Si Dios no manda otra cosa.
Y. Si Dios no dispone otra cosa.

Si Dios quiere. Expresión fami-
liar con que se intercala en el lenguaje,
siempre que se habla de un proyecto,
de un propósito, de alíro que ha de eje-

cutarse.

Si Dios qniere y caaja. Frase
familiar é irónica con que se protesta
de la probabilidad ó posibilidad de una
cosa.

Si Dios tenía qae. Indica gran
abundancia y copia de alguna cosa.

Siempre al ynnqne. Indica
constancia, persistencia en el trabajo y
obligación de cada cual.

Siempre cae la mancha en
el mejor paño. Frase proverbial
que denota y censura el que un contra-
tiempo ocurra á quien menos lo me-
rece.

Siempre está en el agna
como los peces. Dícese de la perso-
na aficionada á bañarse.
Siempre está rezando. Se di-

ce, irónicamente, por la persona que
rahiia, refunfuñe ó murmura por lo bajo.

—Persona gruñona.

Siempre estoy compuesto
como el escabeche. Dicese, fami-
liarmente, por la persona que está á
cualquier hora decidida ó preparada
para alguna cosa
Siempre es un consuelo. Ló-

nicamente, se dice por la persona que,
sufriendo un gran daño, ti*ata de re-

sarcirse con un beneficio insignificanr.e.

Siempre habrá que... Fr«se
familiar que denota propósito ó necesi-
dad de una cosa que se impone por las
circunstancias.

Siempre metido en su ca<»ii
como el caracol en »n concha.
Dícese de la persona que sale poco <ie

su domicilio.

Siempre me toca bailar con
la más fea. Frase íamiliar con que
se conduele alguno de su mala fortuna
cuando esta es contraria á la de l^s
demás.
Siempre mirándole á la ca-

ra á ver si está contento. Die-
se por la persona á quien se desea com-
placer y agradar.

Siempre oliendo dónde gni
san. -Metafórica y familiarmente, en-
terándose de todo aquello que nos coa-
viene en particular.

Siempre oliendo donde gui-
san como los perros. V. Siempre
oliendo dónde gxiisan

Siempre quiebra la soga por
lo más delgado. Indica esta frase
la frecuencia y facilidad con que lo.s

seres más débiles y desgraciados seau
los primeros en sufrir las fatales con-
secuencias de una desventura.
¿Si encontrará Menga cosa

que le venga? Frase proverbialcon
que se zahiere al descontentadizo.
Siendo Dios servido. V. Como

Dios sea servido.

Siente crecer la hierba. Díce-
se de la persona lista, viva, perspicaz.
Siente locura por tal cosa.

Familiar y metafóricamente, entusias-
mo; anhelo; delirio: pasión.

Siento en el alma esto 6 lo
otro. V. Me duele en el alma esto ó ¿o

otro.

Siento un hormigueo. Sensa-
ción nerviosa gráficamente explicada
con esta frase.

Sierpe. Metafóricamente, persona
muy fea ó muy feroz, ó que está muy
colérica.

Si es bruto para él. Indica lo

poco ó nada que puede importarnos

130
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esta triste cualidad en determinado in-

di'ñduo.

IS>i escapa de esta. Si sale bien
de lo que trae entre manos.
Si es mudo revienta. Frase fa-

miliar con que se denota el deseo vehe-
mentísimo de decir una cosa.

Si eso un ciego lo ve. Fami-
liarmente, se dice de lo patente, tangi-
ble, claro, lógico y natural.

Si eso es estar bneno, qne
venga Dios y lo vea. Dícese para
dar un esfuerzo de sinceridad á lo que
expresamos cuanilo tenemos la eviden-
cia de que es cierto.

Si es nna pera me la quitas
de la boca. Solemos decirlo cuando
coincidiendo en una idea con otro, éste

se adelanta á exponerla.
Si es nn pollo qne acaba de

salir del cascarón. Dícese, meta-
fóricamente, por el joven á quien cree-

mos demasiado pequeño todavía, para
asuntos ó pretensiones propios de la

pubertad.
Siete estado» debajo de tie-

rra. Expresión metafórica, de que se

usa para deaotar que una cosa está
muy oculta ó escondida.

¡Si faera eso sólo! Empléase
esta frase en tono de censura, cuando
alguno se conduele ó critica un daño
ó mal en otro, que tiene más importan-
cia y trascendencia que lo que se le

concede al principio.

Si taera santo, no le rezaba
aíB padre nnestro Dícese por la

persona que nos es antipática.

¡Sí fnera an diamante! Dí-
cese, por la cabeza descomitnalmecte
grande.
Siga la broma. Expresión fami-

liar, que denota contento en quien la

produce, y resignación en quien la

aguanta.
Siga sn cnrso la procesión.

V. Siga la broma.
Signe el mejor camino. Dí-

cese, de la persona que acierta con el

mejor procedimiento para el logro de
al^runa cosa.

Sígneme pollo. Llámase de este
modo á cualquier llamativo que lle-

van las mujeres extraordinariamente
exagerado.
Si he de serte franco... Frase

familiar que antecedemos á alguna
confesión ó declaración sincera.

Si hnbieras empezado por
allí.-. Frase familiar con que mani-

festamos baber comprendido mal una.
cosa, por falta de explicación ó tino en
las demás.
Si la envidia fnera tina...

Frase familiar con que se denota y
censura este vicio en algún individuo.

Si la falta qne tengo en la
cara la taviera en el culo, na
me la vería ningún cornudo.
Frase proverbial, con que nos condole-
mos y protestamos de la burla ó cri-

tica que hacen de un defecto nuestro,
visible y patente.

¡Si las pulgas tuvieran cen-
cerros! Laméntase de la falta de este

ruidoso aditamento, la persona que se

vé molestada frecuentemente por esos
animalitos.
Silba como la lechuza. Se dice

de la persona á quien la ira, el coraje

ó el despecho, ponen en situación irri-

tante y colérica, mal disimulad?..

Silbar. Manifestar desagrado y
desaprobación el público, con silbidos

ú otras demostraciones ruidosas.

Si le dejan hablar no le
ahorcan. Dícese por la persona lo-

cuaz y de claro ingenio para querer ó
saber disuadir á los demás de una idea

ó propósito, por medio de la palabra.

Si le dicen que los toros
vuelan^ lo cree. Popularmente se

dice, de la persona inocente, candida

y crédula con exceso.

Sí le menean dá bellotas.
Sirve esta frase hecha, para denotar
la torpeza ó brutalidad, y falta de
ilustración en un individuo.

Silencio. Metafóricamente, falta

de ruido.—Efecto de no hablar por es-

crito.

Si le soplan se cae Dícese por
la persona delgada, flaca y débil con
excpso.

Silo. Metafóricamente, cualquier
luear subterráneo, profundo y obscuro.

Si lo coge lo divide. Frase muy
popular, que denota odio y ensaña-
miento de una persona contra otra.

Si lo dejo se muere, si no se
mata. Indica la imposibilidad de rea-

lizar- lo que es irrealizable.

Si los toros no tuvieran
cuernos... Expresión familiar, que
denota la facilidad con que un indivi-

duo se dedicaría al arte taurino, si no
hubiera el peligro que existe en esta

profesión.— Metafóricamente, se em-
plea la frase para demostrar el gusto
con que haríamos alguna cosa agrada-
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íble y provechosa, si no hubiera ex-
posición alguna en emprenderla.
{Rimado. Provincial de Andalucía:

aplícase á las tierras hondas.
Mi mal no ine acuerdo. Locu-

ción familiar, que significa si no me
engaño, si no estoy trascordado, si no
me es infiel la memoria, etc.

ISí mal no recnerdo. Y. Si mal
no me acuerdo.

Símbolo. Metafóricamente, obscu-
ra y breve sentencia ó enigma, que sig-

nifica una cosa oculta, y es particular

ó característica de un sujeto.

¡Si me descuido!. . Denota ex-

posición, peligro, oportunidad, preci-

sión, etc.

Si me lo hicieras bueno. Ex-
presión familiar, con que protestamos
de algo provechoso y conveniente,
que los demás suponen positivo ó muy
probable en nosotros.

Si me meto á sombrerero,
nacen los chicos sin cabeza.
Frase proverbial que denótala desgra-
cia y fatalidad repetida y persistente

en un individuo.

Si mi tía tuviese lo que mi
tío, no sería mi tía sino mi
tío. Frase proverbial, que denota que
algunas cosas son completamente con-
trarias á lo que aparentan y á lo que
podía y debía esperarse <ie ellas.

Simpatía. Metaíóricamente, in-

clinación instintiva hacia personas ó

cosas.—Semejanza ó conformidad que
algunos tienen entre sí, por sus incli-

naciones ó propiedades.
Simple. Metafóricamente, desabri-

do, falto de sazón y de sabor.—Manso,
apacible ó incauto.—Mentecato y de
poco discurso.

Sin afeites ni retoques. Lisa,

llana, sencilla y naturalmente.
Sin aguardar razones. Preci'

pirada y arrebatadamente.
Sin alma. Lícese de la persona

que revela dureza de corazón y malos
sentimientos.
Sinapismo. Familiar y metafó-

ricamente, persona ó cosa que molesta
ó exaspera.
Sin atadero. Abundantemente;

constante é irreflexivamente.
Sin calor de nadie. Sin cariño,

sin amparo ni protección de nadie.

Sin casa ni hogar. Pobre; en la

indigencia.

Sin ceremonias. Llana y fran-

camente.

Sin chistar. Obedecer sin protes-
ta ni vacilación io que otros dicen.

Sin chistar ni mistar. V. Sin
chistar.

Sin comentarios. Sin examinar
ni criticar el asunto de que se trata.

—

En sentido despectivo, se dice de aque-
llo que por lo extraordinario debe re-

chazarse y apartarse de nuestra ima-
ginación.

Sin comerlo ni beberlo. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
aquello en que, sin haber tomado par-
te, ofrece circunstancias y consecuen-
cias á un individuo.

Sin comer punto ni coma.
Todo, por completo, sin omitir, en la

lectura, en la escritura y en la con-
versación.
Sin conocimiento de causa.

Frase hecha con que se denota la falta

de conocimiento en un negocio.
Sin consuelo. Metafórica y fa-

miliarmente, sin medida ni tasa.

Sin costarle un céntimo. Ex-
presión familiar que denota que es de
balde una cosa.

Sin daño de barras. Metafóri-
camente, sin daño ó peligro propio ó
ajeno.

Sin decir agua va. Dícese cuan-
do uno ocasiona algún daño ó pesar,

inesperado por nosotros.

Sin decir esta boca es mía.
V. SÍ7i chistar.

Sin decir jota. V. Sin chistar.

Sin decir oxte ni moste. Véa-
se Siti chistar.

Sin decir palabra. V. Sin
chistar.

Sin ejemplar. Raro; extraordi-
nario; de lo que no se acostumbra; que
no se repite.

Sin embargo... Adverbio que se

emplea á manera de salvedad para ex-

plicar, disculpar ó cambiar un con-
cepto.

Sin empacho. Familiar y meta-
fóricamente, con profusión y con sa-

tisfacción.

Sin encomendarse uno á.

Dios ni al diablo. Locución fami-
liar y metafórica, con que se manifies-

ta la intrepidez y falta de reflexión

conque se arroja y ejecuta una cosa
que puede traer consecuencias.

Sin faltar coma. Y. Sin comer
punto ni coma.
Sin faltar punto ni coma.

Y. Con sus pelos y señales.
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Sin faltar an sí ni nn no.
Frase metafórica con que se explica

que se hizo puntual y entera relación

de una cosa, sin dejar parte ó circuns-

tancia da ella.

Sin fin. En sentido metafórico, sin

número; innumerables.
^$in formación de cansa. Me-

tafóricamente, se dice de aquello que
se ejecuta de pronto ó irreflexivamente.

^ingafar. Metafóricamente, ex-

traordinario; raro ó excelente.—Pro-
vincial de Aragón: particular; indivi-

duo; vecino.

Sin hacer merced de nada.
Prase familiar que denota las cosas

que se hacen sin encarecer determina-
das circunstancias ó sin omitir otras.

Siniestro. Metafói-icamente, vi-

ciado, avieso y mal intencionado.—In-

feliz, funesto ó aciago.

Sin irle ni venirle. Sin impor-
tarle el asunto.

Sin ir más allá. Usase como
precedente á una idea ó un argumento
que sirve á nuestros propósitos.

Sin ir más lejos. V. Sin ir más
allá.

Sin levantar cabeza de nna
cosa. Con ahinco; con afán; con inte-

rés y constancia.

Sin levantar la vista del
Snelo. Acobardado; humillado; con-
fundido.
Sin levantar los ojos del

suelo. Revela que al acto de humil-
dad que se ha realizado, ya orando, ya
escuchando una reprensión, ya prome-
tiendo enmienda, se le ha revestido de
toda la unción, sumisión y grandeza
que era de desear para el mejor éxito.

Sin levantar mano. Y. Sin le-

vantar cabeza de una' cosa.

Sin levantar ojo. V. Sin levan-

tar cabeza de una cosa.

Sin Inz y sin moscas. Frase fa-

miliar, festiva, con que se denota falta

absoluta de una cosa; principalmente
de recursos materiales ó sin dinero.

Sin más acá ni más allá. Sin
decir, conceder, ni hacer más de lolque
ya se ha expuesto.
Sin más ni más. Expresión fa-

miliar que denota facilidad en hacer
una cosa; desenfado; desahogo, etc.

Sin medida ni tasa. Cou abun-
dancia y exceso.

Sin miedo y sin taclia. La
persona que tiene la seguridad de obrar
rectamente en todo.

Sin mirar en barras. Metafó-
ricamente, sin consideración de los in-
convenientes; sin reparo.

Sin nota ni tacha. Dícese de la

recta, honrada, pundonorosa.
Si no eres para mirado se-

rás para borrico presentado.
Frase familiar, festiva, que se replica á
quien protesta de que la mire eon fije-

za y atención.

Sí no es tonto le falta poco.
Frase familiar que se dice por la per-
sona buena, candida ó torpe con ex-
ceso.

Si no faera bruto... Equivale á
decir que le está bien empleado lo ocu-
rrido, nada bueno, por su torpeza, im-
previsión ó temeridad.
Si no has almorzado ya te

ha pasado. Dícese, festivamente,
aludiendo á algún tuerto que pasa cer-

ca de otro individuo.

Si no he oído mal... Frase hecha
que equivale á salvedad de lo que de-

cimos.
Si no hubiera cabras no ha-

bría cabritos. Frase irónica que se

dice por las mujeres que faltan á sus
compromisos matrimoniales.
Si no lo oyera no lo creyera.

Indicamos con esta frase la sorpresa,

el asombro y la admiración que nos
produce un dicho.

Si no lo tomaras á mal... Fra-
se hecha con que preparamos á alguno
para decirle algo que sospechamos que
puede desagradarle.

Si no lo tuvieras por enojo...
V. Si no lo tomaras á mal...

Si no lo viera no lo creyera.
Indica la sorpresa y el asombro que
nos producen ciertos hechos no imagi-
nados por nosotros.

Si no me dejas abocar las
del costal, reviento. Equivale á
decir, si no me dejas soltar la risa.

Si no mienten las crónicas.
Frase hecha con que denotamos una
cosa que se cuenta y que nosotros en
principio reputamos como cierta.

Si no mienten los ojos. Dícese
de lo que vemos y apreciamos por nues-
tra propia impresión.
¡Si no mira al sol! Dícese del

que tuerce la vista, del que mira de
soslayo V del que no levanta los ojos

del suelo; á todos en tono de censura

y en mal sentido.

¡Si no mira bien! V. ¡Si no mira
al ioL!
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¡S$i no mira cara á cara! Véa-
se ¡Si no mira al sol!

¡Si no mira de frente! Y. ¡Si

no mira al sol!

¡Si no mirara á l>io!>«! Expre-
sión que so usa como interjección para
expresar que se contiene el enojo ó la

venganza por el respeto debido áDios,
que lo prohibe.

Si no mirara qne eres nn
monigote... Amenaza y reproche que
proferimos contra cualquier individuo
que juzgamos inferior á nosotros, y del

que recibimos un perjuicio que cree

mos castigable.

Sin omitir panto ni coma.
Y. Sin comer punto ni coma.
Si no pega para cnando pe-

gne. Expresión familiar con que se

protesta de aquello que es inoportuno,
incorrecto, etc.

Si no qnisiera Dios. Expresión
con que se denota vivo deseo de que
no suceda una cosa.

Sin orden ni concierto. Dispa-
ratadamente; sin juicio; á como salga;

de cualquier modo.
Si no se hnbiera metido en

galios pintos... Expresión familiar

con que censuramos los apuros de una
persona que se mete en demasiadas
honduras.
Sin padre ni madre ni perri-

to qne le ladre. Dicese de la per-

sona que se vé solo sin pariente alguno.
Sin parientes ni habitantes.

V. Sin padre ni madre ni perrito que le

ladre.

Sin par. Sin semejante; sin pareci-

do: extraordinario.

Sin pararo En movimiento cons-
tante; con agitación.

Sin pararse en barras. V. Sin
mirar en barras.

Sin perder ojo. Dícese del que
mira con atención é interés.

Sin perder palabra. Con aten-

ción, interés y cuidado.

Sin perder ripio. Sin desperdi-

ciar ocasión ni momento favorable
Sin perder un minuto. Hápi-

da, veloz é inmediatamente.
Sin perder un segundo. Véa-

se Sin perder íin minuto.

Sin pestañear. Familiarmente,
con interés y atención; seguido; rá-

pido.

Sin pizca de... Familiarmente,
falto por completo de alguna condi-
ción especial ó necesaria.

Sin plumas y cacareando,
V. Como el gallo de Morón.
Sin poder desenvolverse. Dí-

cese del que se mete en apuros y com-
promisos de que le cuesta trabajo salir

airoso.

Sin poderse tener. Familiar-
mente, se dice del que está cansado,
débil, soñoliento, etc.

Sin principio ni fin. Familiar-
mente, dícese de ciertas cosas, en sen-
tido irónico, y como para indicar que
tienen poca importancia ó ninguna
utilidad.

Sin pronunciar una pala-
bra. Familiarmente, sin hablar.

Sin que le sientan las mos-
cas. Con disimulo, prudencia y dis-

creción.

Sin que lo sienta la tierra.
V. Por debajo de cuerda.

Sin qué ni para qué. Expre-
sión familiar que denota la falta de
fundamento y lógica de una cosa.

Sin qué ni por qué. V. Sin qué
ñipara qué.

Sin querer. Metafórica y fami-

liarmente, sin intención; impensada é

irreflexivamente.

Sin quitarle ojo. Mirándolo
atenta y minuciosamente. — Vigilán-
dole.

Sin quitar ni poner. Expre-
sión familiar que denota imparciali-

dad, sinceridad, etc.

Sin quitar ojo. Con atención,

cuidado é interés.

Sin quitar punto ni coma.
V. Sin comer punto ni coma.

Sin razón. Familiar y metafóri-

camente, disparate, tontería, etc.

Sin reparar. Metafórica y fami-

liarmente, de un modo irreflexivo ó
poco interesado.

Sin reparar en barras. V. Sin

mirar en barras.

Sin reparar en pelillos. Véa-
se Sin mirar en barras.

Sin replicar. Con humildad y
sumisión.
Sin reservas mentales. Con

franqueza, sinceridad é ingenuidad.

Sin resollar. Familiar y metafó-

ricamente, con interés, con ahinco; de

manera incesante y persistente.

Sin respirar. V. Sin resollar.

Sin rival en el mundo. Ex-
traordinario, sorprendente.

Sin rodeos. Familiarmente, con
ingenuidad; con franqueza.
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S$in i'nnibo fijo Familiar y me-
tafóricamente, sin propósito ni plan
preconcebido.
ISín (üaber á, qoé carta que-

darse. Familiar y metafóricamente,
dudar, vacilar, tener incertidumbre por
algo.

Sin saber cómo. Con sorpresa,
asombro y chasco.

Sin saber cénto ni cnándo.
Sin haberse dado cuenta de ello. Acu-
sa sorpresa y asombro.
Sin saber cnándo ni cómo.

V. Sin saber cómo ni cuándo.
Sin saber leer ni escribir.

Dícese por la persona que sin preten-
derlo ni esperarlo obtiene un benefi-

cio.—También se dice de lo que carece
de cf pacidad bastante para aquello á
que se la destina.

Sin saber por qué. Familiar-
mente, sin explicarse la razón, causa ó
motivo de una cosa.

Sin saber por qué ni por qaé
no Cou sorpresa, admiración y asom-
bro.—Siu darse cuenta ni explicarse la

razón de una'cosa.
Sin saber qné liacer. Familiar-

mente, dudar, vacilar sobre alguna
cosa.— Estar en situación apurada y
comprometida.
Sin saber qné hacerse. Fami-

liaim3ute, a})urrirse.

Sin saber qué partido to
mar. Dudar, vacilar, desesperarse á
causa de una situación apurada ó com-
proraetiria.

Sin saber qné pensar Fami-
liar y metafóricamente, dudar, descon-
fiar, pensar mal de algo ó de alguno.
Sinsabor. Metafóricamente, pe-

sar: desazón; pesadumbre.
Sin salirse de su sitio. Con

discreción, prudencia y tino.

Sin sentir. Sin darse cuenta de
ello; sin notarlo.—Hacer una cosa con
facilidad.

Sin sentirlo la tierra. Metafó-
rica j familiarmente, cou mucho si-

lencio y cautela.

Sin señalar. Familiarmente, sin
distinguir en mal sentido á nadie para
no mortificarle.

Sin tacto ni fin. Familiarmen e,

abundante; extraordinario; sorpren-
dente.
Sin tasa. Familiarmente, con abun-

dancia y hasta con exceso.—A gusto y
satisfacción.

Sin tasa ni medida. Y. Sin tasa.

Sin tener cuenta. Sin atender;
sin tener cuidado.
Sin tener de qué echar ma-

no. Sin recursos ni esperanzas.
Sin tener en cuenta... Sin con-

siderar ni tijai'se en alguna circunstan-
cia particular ó especial que podía
ó debía determinar un asunto.
Sin tener presente. V. Sin te-

ner en cuenta.

Sin tener una palabra más
alta que otra. Familiar y metafó-
ricamente, sin reñir; sin dar motivo á
queja, ofensa ni disgusto.

Sin tener un quítame allá
esas pajas. V. Sin tener una palabra
más alta que otra.

Sin tener un sí ni un fa. Véa-
se Sin tener una palabra más alta que
otra.

Sin tiempo. En sentido familiar,

inoportuna y prematuramente.
Sin tiempo para nada. De pri-

sa; precipitadamente.
Sin tiempo que perder. Con

urgencia y prontitud.

Síntoma. Metafóricamente, señal;

indicio de una cosa que está sucedien-
do ó vá á suceder.

Sin tomar agua bendita.
Usase para dar á entender que aquello

de que se trata puede hacerse lícita-

mente ó sin contravenir á ningún pre-

cepto moral.
Sin tomar aliento, V. Sin reso-

llar.

Sin tomar ni agua. Sin tomar
alimento alguno.
Sin tomar resuello. V. Sin to-

mar n liento

Sin ton ni son. Familiar y meta-
fóricamente, sin objeto; sin fundamen-
to y de un modo inoportuno ó irre-

flexivo.

Sin ton y sin son. V. Sin ton ni

son.

Sin tripas ni cuajar. Familiar

y metaíóricamente, muy consumido y
flaco.

Sin tropezar. Familiai-mente, con
facilidad y rapidez.

Sin tropezar en barras. Véa-
se Si?) mirar en barras.

Sin un céntimo. Con poco ó nin-

gún dinero.

Sin un cuarto. V. Sin U7i cén-

timo .

Sin un ochavo. V. Sin un céntimo.

Sin un perro. V Sin un céntimo.

Sin un i'eal. V. Sin U7i céntimo.
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Sin Teñir á colación. Familiar-
mente, sin razón, íundamento ni opor-
tunidad ó relación alguna con el asun-
to de que se trata.

Sin venir á cuento. V. Sin venir
á ( (dación.

Sin Teñir á qué. Y. Sin venir á
coln(ion.

Sin TÍda Dícese, familiar y meta-
fój icamente, de lo que tiene pocas con-
diciones para estabilizarse ó sostenerse
mucho tiempo.
Sin TolTer los ojos atrás. Se

dice de la persona que se encamina á
cieito punto y vá tan abstraída en la
idea que allí la conduce y tan á prisa
que ni^siquiera vuelve la cabeza atrás.
Sí ó no, como Cristo nos en-

seña Oblígase con esto á responder
categóricamente á cualquier persona
sobre algún asunto.

¡Si pestañeara! Expresión fami-
liar con que se denota la belleza y her-
mosura de una imagen de mujer dibu-
ja<^a, retratada, en busto, etc.. etc.
Si por miedo á los g;orriones

no se^ sembraran cáñamo
ni'S... Solemos decir e.sta fra.-e para
rechazar un temor probable pero no se-
guro v que siempre suele ser peor la
piivación del hecho que intentamos
que el mal que tememos,—También se
emplea para disculpar un contratiempo
imprevisto por nosotros.
Si por miedo á los gorriones

no se sembrara trigo... V. Si por
)iia-flo á los gorriones no se seit^hraran
cnñnmones...

Sí por sí ó no por no. Expre-
sión con que se advierte el modo verí-
dico de decir las cosas.
Si pregnntáispor berzas, mi

padre tiene nn garbanzal. Ex-
' sión familiar y metafórica, con que
-zahiere al que responde fuera de

jr.-.pósito.

Si quisiera Dios. Expresión con
que' se denota vivo deseo de que suce-
da una co.sa.

Sírvase l>io8 con todo. Ex-
jpresión que se u.sa para conformarse
'

con la voluntad divina en los trabajos
¡

y adversidades.
Sise enfada tiene tres ma-

les, y si no come cuatro. iJíce-
se. burlonamente, por la persona que I

se enfada por nimiedades y tonterías ó
cosas de poca importancia.

;

Si se le presenta la ocasión.
Alúdese á las circunstancias favorables

para una cosa á que un individuo s»
encuentra dispuesto y apto.
¡Si se lo pegan! Suele replicars»

de este modo á la cualidad ó condición
especial de un individuo, cuando se 1&
atribuye sin tenerla.
Si se me encrespa lu mele-

na. ^Si me causo, me enlado. etc.
Si se me hinchan las narí'

^

ees V. Si se me encrespa la melena.
¡Sí, sí! Familiarmente, duda, pro-

testa, etc.

I

SI soy tonto , móteme an
dedo en la boca. Suele decirse por

j

la persona que aparenta esta condición
sin tenerla.

,

^
Si tal. Expresión con que se es-

I

fuerza la afirmación.
Si tan largo me lo fías... Dí-

cese, irónicamente, por lo que se anun-
cia n promete para larga fe^ha.
Si tan largo me lo tías écha-me un cuartillo. V. So tan largo

me lo fías...

Si te doy un capón. Amenaza,
que hacemos á los chicos, que más in-
dica desprecio que otra cosa.
Si te he Tisto no me acuerdo.

Olvido profundo de las personas con
quienes hornos tratado y de las que
hemos recibido alo:ún benefir-io.

SI te pica el alacrán coge
la pala y vete á acostar. Dicho
popular que reveíalo peligrosas y gra-
ves quü son las mordedui a¿ de esos in-
sectos.

Si te pica el moscardón co-
ge la pala y vete con l>ios.
V. Si te pira el alacrán, coge la pala y
vete á acostar.

Sitiar á uno por hambre.
Metafóricamente, valerse de la ocasión
(le que esté en necesidad ó apuro para
obligarle á convenir en lo que se desea.
Sitio acompañado, iletafórica

y f«miliarmente, el lugar eu que hay
mucha gente.
Sitio concurrido V. Sitio acom-

pañado.
Si todas las fieras que hu-

bieran de tragarme fueran
asi... Suele replicarse á la amenaza
que nos hacen los valientes, los que
creen que con proferirlas domínase á
todo el mundo y lograu su objeto malo
ó bueno.

;S¡^ tuvieras tan segura la
gloria! Dícese. familiar y metafóri-
camente, úe lo positivo, cierto, indu-
dable, etc., etc.
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!Si nna puerta »e cierra cien-
to se abren. Resignación con la

adversidad y esperanza en el porvenir

ISi nna pnerta se cierra otra
«e abre. V. Si una puerta se cierra

viento se abren.

Si vale decir verdad. Frase
hecha con la que damos más aparien-

cia de sinceridad á nuestros dichos.

Si yo faera qne falano... Ex-
presión que se usa para dar á entender

lo que, en concepto del que lo dice, de-

bía hacer el sujeto de quien se habla,

en la materia que se trata.

¡So! Dícese, irónicamente, contra el

que disparata ó desbari-a.

Soba. Metafóricamente, aporrea-

miento ó zurra.

Sobajanero. Provincial de Anda-
lucía: mozo que sirve en los cortijos

pai-a ir por el recado al pueblo.

Sobar. Metaíoricamente, castigar,

dando algunos golpes.—Palpar, mano-
sear con demasiada familiaridad y fre-

cuencia á una persona.

Sobarbada. Metafóricamente, re-

prensión que se da á uno con palabras

ásperas.
Sobar laniarrana.Hostigar de-

masiado; molestar; impacientar.

Sobarle el frac. V. Sobar la ma-
rrana.
Sobarle el pelo. V. Tomarle el

pelo.—Sobar bien una persona ó cosa.

Soberbiamente. En sentido me-
tafórico, con notable perfección y mag-
nificencia.

Soberbio. Metafóricamente, alto,

fuerte ó excesivo en las cosas inani-

madas.—Fogoso; orgulloso y violento.

Aplícase ordinariamente á los caballos

y otros animales.
Sobón. Familiarmente', se dice de

la persona taimada y que se excusa
del trabajo.—Que por su excesiva fa-

miliaridad, caricias y halagos, se hace
fastidioso.

Soborno. Metafóricamente, cual-

quiera cosa que mueve, impele ó exci-

ta el ánimo para inclinarle ó compla-
cer á otro.

Sobrarle la razón á espuer-
tas. Familiarmente, se dice por la p ir-

sona que habla úobra con lógica y fun-

damento.
Sobrarle la razón á monto-

nes. V. Sobrarle la razón á espuertas.

Sobrarle la razón por enci-
ma de los cabellos. V. Sobrarle la

razón á espuertas.

Sobrarle la razón por la
punta de los cabellos. V. Sobrar-
le la razón por encima de los cabellos.

Sobre ascuas. Metafórica y fa-

miliarmente, apurado; comprometido;
con dificultad y trabajo
Sobre barato. Familiarmente,

muy barato.

Sobrecarga. Metafóricamente,
molestia que sobreviene y se añade al

sentimiento, pena ó pasión del ánimo.
Sobre cuernos, penitencia.

Metafórica y familiarmente, se dice
del mal ó contratiempo que sucede á
otros, bien independiente, bien como
consecuencia del primero.
Sobredorar. Metafóricamente,

disculpar y abonar con razones apa-
rentes y sofísticas una acción mal lie-

cha ó una palabra mal dicha.

Sobrehueso. Metafóricamente,
cualquiera cosa que molesta ó sirve de
embarazo ó cargo.—Trabajo; molestia.

Sobre la marcha. Inmediata-
mente; á seguida; á continuación.—De
prisa.

Sobre la materia. Con relación

al asunto de que se trata.

Sobrellevar. Metafóricamente,
ayudar á sufrir los trabajos ó moles-
tias de ia vida, ó resignarse á ellos el

mismo paciente.—Dar poco á poco el

trabajo para que se pueda aguantar, y
no todo de una vez ó continuamente
disimular y suplir algunos defeceos

ó descuidos en el inferior ó subdito.

Sobre lo mismo. Con relación al

mismo asunto.

Sobre mi palabra. Bajo mi pa-

labra.

Sobre mi zaranda nadie
manda. Suele decirse cuando otras

personas quieren disponer de lo que es

nuestro ó censuramos hechos de que
somos dueños absolutos y únicos res-

ponsables.

Sobre negro no hay tintura.
Expresión familiar y metafórica con
que se explica lo difícil que es corregir

ó mejorar el mal genio ó natural, ó

excusar y disimular las malas acciones.

Sobrepeine. En sentido familiar,

sucintamente; á la ligera.

Sobreponerse. Metafóricamen-
te, hacerse superior á las adversidades
ó á los obstáculos que ofrece un nego-
cio.— Obtener ó afectar superioridad
una persona respecto de otra.

Sobrepuesto. Participio pasivo

i

irregular üe sobreponer.
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Sobresaliente de espada. En
el toreo, cargo que se dá á uno de los

matadores y que es inferior al de los

demás del cartel, pero superior al de
banderillero.

[Sobresalir por encima de
las cabezas. Se dice del que es más
alto que los que tiene á su alrededor.

^obrcMalír por encima de
las monteras. V. Sobresalii- j)or en-

cima de las cabezas.

"Sobresalir por encima de
los demás. V. Sobresalir por encima
de las oa lezas.

Sobresanar. Metafóricamente,
afectar ó disimular con una cosa su-

perficial una acción ó defecto.

Sobresano. En sentido metafóri-

co, ait^ct.tda, fingida, disimuladamente.
Sobreseer en nna cansa. En

lenguaje forense, darla por terminada,
sin consecuencias para el que se supo-

ne delincuente ó sin que parezca ó se

se determine el mismo.
Sobre todo... Locución familiar

cou que se dá fuerza y vigor á una
idea.

Sobre nn volcán. V. Sobre as-

cuas.

Sofaldar. 'Metafóricamente, levan-

tar cualquier cosa para descubrir otra.

Soflama. Metafóricamente, ficción

de palabras con que uno intenta enga-
ñar ó chasquear.—Roncería; arrumaco.
Soflamar. Metafóricamente, dar á

uno motivo para que se avergüence ó

abochorne.
Soflamero. Metafóricamente, que

usa di- soflamas.

Sofocar. Metafóricamente, acosar,

importunar demasiado á uno.—Aver-
gonzar, abochornar, poner colorado á
uno cm insultos ó de otra manera.
Sofoco Metafóricamente, grave

disgusto que se dá ó se recibe.

Sofocón. Familiarmente, desazón;
disgu.^^o que sofoca ó aturde.

Soí'renar. Metafóricamente, re-

prender con aspereza á uno.—Refrenar
una pasión del ánimo.
Sol Metafóricamente, luz, calor ó

influjo de este astro.—Día.

¡Sol! V. ¡Cielo!

Solapa. Metafóricamente, ficción

ó colorido que se usa para disimular
una cosa.

Solapado. Metafóricamente, se

dice de la persona que por costumbre
oculta maliciosa y cautelosamente sus
pensamientos.

Solapar. Metafóricamente, cubrir
una cosa á otra.— Ocultar maliciosa y
cautelosamente la verdad ó la in-

tención.
Solazo. Familiarmente, sol tuerte

y ardiente, que calienta y se deja sen-
tir mucho.
Sol con uñas. Metafórica y fa-

miliarmente, se llama así cuando se le

interponen algunas nubes que no le

dejan despedir su luz con toda su cla-

ridad y fuerza.

Soldado raso. Familiarmente, el

que no tiene graduación alguna.

Soldados de cnba. V. Guardias
civiles.

Soldadura. Metafóricamente, en-
mienda ó corrección de una cosa.

Soldar. Metafóricamente, compo-
ner, enmendar y disculpar un desacier-

to con acciones ó palabras.

Sol de invierno Familiarmente,
sol que calienta y alumbra poco.—Me-
tafóricamente, lo que con aspecto de
muy ventajoso y conveniente, luego no
resulta en las proporciones que apa-

renta.

Sol de justicia. Familiar y me-
tafóricamente, el que quema, abrasa y
molesta mucho.
¡Sol de la casa! Elogio; halago;

mimo.
Sol de nñas. El sol medio nu-

blado.

Solemne mico. Familiarmentej
chasco extraordinario.

Solemnes Iionras. Las qvie ce-

lebra la Iglesia, suntuosas y espléndi-

das, en honor y recuerdo de algún di-

funto.

Solevantar. Metafóricamente,
mover el ánimo de una ó varias perso-

nas para inducirlas á novedades ó al-

teraciones.

Solfa. Metafóricamente, armonía ó
música natural —Metafórica y fami-

liarmente, zurra de golpes.

Solfear. Familiar y metafórica-

mente, ca.stigar á uno dándole golpes.

Solfeo. Familiar y metafóricamen-
te, zurra ó castigo de golpes.

Sólidamente. En sentido meta-
fórico, con razones verdaderas y fir-

mes.
Solidar. Metafóricamente, estable-

cer, fundar ó afirmar una cosa con ra-

zones verdaderas y fundamentales.

Sólido. Metatóricamente, firme y
establecido coa razones fundamentales

y verdaderas.

181
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Sollastre. Metaíóricamente, pica-

ro redomado.
Sollisparse. Provincial de Anda-

lucía: recelarse; escamarse.
Solo como el espárrago. Ex-

presión familiar que se dice del que no
tiene parientes, ó del que vive y anda
solo.

Solo como nn hongo. Dícese
de la persona que vive ó está de este

modo en algún sitio.—También se dice

familiarmente del que no tiene parien-

tes ni íillegrados

¡Sólo Dios lo sabe! Dícese de lo

extraordinario y sorprendente, y de lo

que produce honda y desagradable im-
presión en el ánimo.
¡Sólo Dios y yo qne lo sepa-

mos! V. ¡Sólo Dios lo sabe!

Sólo falta ponerle en un al
tar. Frase metafórica, que se dice de

la persona cuyas virtudes se ponderan
mucho.
Solomo. Por extensión, lomo ado-

bado de puerco.'

Soltar el badajo. Familiar y me-
tafórimente, hablar mucho y sin ton
ni son.

Soltar el cascabel. Familiar y
metafóricamente, hombrear; declararse

independiente; andar suelto.

Soltar el cascarón. Convertirse
el niño en joven; el joven en hombre.
Metafóricamente, creerse bastante por

sí solo para hacer alguna cosa.

Soltar el mirlo. Hablar; repli-

car; decir lo que se sabe para despejar
una situación embozada.
Soltar el pájaro. Dar libertad á

uno; dejar de oprimirle.

Soltar el trapo. Comenzar á ha-

cer algo de pronto desordenada y des-

compasadamente, como reir, llorar,

cantar, etc.

Soltar el trapo á, llorar. Llo-

rar mucho y con gana sin razón ni

fundamento para tales manifestaciones.

Soltar el trapo á, reir. Reir
mucho y con gana y sin fundamento
ni razón para risa tan descompuesta.
Soltar la bacalada. Despejarse

de la borrachera. Perder una ocupa-
ción ó negocio beneficioso.

Soltar la baza. En el juego de
los naipes, dejarla pudiéndola ganar.

Soltar la carcajada. Reir im-
petuosa, violenta y repentinamente.
Soltar la carga. Familiar y me-

tafóricamente, librarse de alguna cosa
enojosa y molesta.

Soltar la coz. Familiar y meta-
fóricamente, decir alguna impruden-
cia, tontería, mfljaderíaó desvergüenza.
Soltar la cnerda. Familiarmen-

te, dar libertad, expansión, etc.

Soltar la lengaa. Hablar mu-
cho, descompuesta y disparatada-
mente
Soltar la Inz. Familiar y meta-

fóricamente, pagar con dinero.

Soltar la maldita Soltar la

lengua. Hablar y no bien, ni con blan-

dura.
Soltar la mano. Metafórica y

familiarmente, ser espléndido, gene-
roso.

Soltar la mona. Dícese, por la

desaparición del efecto de la em-
briague^i.

Soltar la morriña. Y. Echar la

morriña fuera.

Soltar la mosca. V. Soltar la hiz.

Soltar la reservada Familiar

y metafóricamente, decir á uno un
descaro ó una desvergüenza.
Soltar la sin hneso. Hablar y

hablar fuerte, mucho y sin concierto.

Soltar la tarabilla. Hablar
mucho.
Soltarle el mochuelo. V. Sol-

tar la reservada.

Soltarle el pavo. Decirle algo
descaradamente. Avergonzarle Recha-
zarle para que no nos moleste más con
impertinencias.
Soltarle el toro. Desvergonzar-

se; descararse con la persona á quien
se aluda.

Soltarle las cuarenta. V. Acu-
sarle las cuarenta.

Soltarle nna fresca al lace-
ro del alba. V. Soltarle el toro.

Soltarle nn mandado. Fami-
liarmente, darle un golpe con lo co-

mún, con la mano; como cachete, tor-

niscón, etc.

Soltar los andadores. Y. Sol-

tar el cascarón.

Soltar los cuartos. Pagar con
dinero.

Soltar prenda. Decir, prometer
algo importante y de trascendencia.

—

Dftr pie para lo que otros desean.

Soltarse. Metafóricamente, adqui-

rir expedición y agilidad en la ejecu-

ción ó negociación de las cosas.

—

Abandonar el encogimiento y la mo-
lestia, dándose á la desenvoltura.

—

Empezar á hacer algunas cosas, como
hablar, andar, etc.
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Soltarse ú. andar. Empezar por
sí solo este ejercicio.—Metatóricamen-
te, adquirir disposiciones y energías
para ejecutar algo hasta entonces no
conseguido.
Soltarse á, hablar. V. Soltarse

á andar.
Soltar nna coz. Familiar y me-

tafóricamente, contestar inoportuna ó

desabí idamente á lo que se le pregunta
ó advierte.

Soltar nna expresión. Decir
algo de importancia ó trascendencia.

Soltar un gallo. Dícese de los

cantantes á quienes se les escapa una
nota.

Soltar nn terno. Decir una in-

terjección ú otra palabra mal sonante

y enérgica.

Sol tropical. Metafóricamente,
sol vivo, íuerte, que calienta mucho
Soltnra. Metafóricamente, disolu-

ción, libertad ó desgarro.—Facilidad y
lucidez de dicción

Soluble- Metafóricamente, que se

puede resolver.

Sol y sombra. Llámase de este

modo en las tabernas, al aguardiente
común y al de caña mezclados.
Somatén. Familiar y metafórica-

mente, bulla; alarma: alboroto.

Sombrajo. Familiarmente, som-
bra que hace uno poniéndose delante

de la luz, y moviéndose de modo que
estorbe al que la necesita.

Sombrerazo Familiarmente, sa-

ludo precipitado y poco afectuoso, que
se hace quit.ándose el sombrero.
Sombrero. Metafóricamente, pri-

vilegio que tienen los grandes de Es-
paña de cubrirse ante el rey.

Sombrero á. la chamberga
El de copa más ó menos, campanuda y
ancha de falda ó ala, la cual se levantó

y recogió por uno de sus lados, suje-

tándola con presilla. Solía adornarse
con una cinta, que rodeando la base de
la copa, caía por detrás, y también con
plumas y cintillos.

Sombrero apuntado. El de
tres picos, que llaman también apunta-
do, por rematar en punta algo roma,

y para distinguirlo del sombrero de
medio queso.
Sombrero calañés. Sombrero

de ala vuelta hacia arriba, y copa co-

munmente baja y más estrecha por la

superior que por la inferior. Usanlelos
labriegos y gente del pueblo en varias
provincias.

Som-

Fa-
copa un
al ala y

Sombrero castoreño. El fabri-

cado con la piel del castor ú otra ma-
teria parecida, como el fieltro.

Sombrero chambergo. Y
brero á la chamberga.
Sombrero de Calaña. Y. Som-

brero calañés.

Sombrero de campana.
miliarmente, sombrero de
poco recogido por junto
acampanado por arriba.

Sombrero de canal. El que tie-

ne levantadas y abarquilladas las dos
mitades de su ala en forma de teja.

Sombrero de candil. El que,

teniendo levantada y abarquillada el

ala por terceras parces, forma en su
base un triángulo con tres picos á
modo de los que sirven de mecheros en
las candilejas.

Sombrero de canoa. Y. Som-
brero de canal.

Sombrero de catite. El cala-

ñés, de copa alta en forma de cono
truncado.
Sombrero de copa. El que tiene

el ala estrecha con relación á la altura

de la copa, la cual está aplanada por
la paite superior y se adorna con una
cinta que rodea su base.

Sombrero de copa alta. Yéa-
se Sombrero de copa.

Sombrero de medio queso.
El que está armado en forma de medio
círculo y tiene levantadas las dos mi-
tades de su ala por encima de la copa,

donde se sujetan con una presilla.

Sombrero de muelles. Som-
brero de copa alta que, por medio de
muelles, puede plegarse con el fin de
llevarle sin molestia en la mano ó de-

bajo del brazo en saraos ó tertulias ó
reuniones
Sombrero de teja. Y. Sombrero

de canal.

Sombrero de tres candiles.
Y. Sombrero de candil.

Sombrero de tres picos. El
que está armado en forma de triángu-

lo.—Llámase hoy así, aunque realmen-
te no tiene más que dos picos, al apun-
tado, que usan como prenda de unifor-

me los militares y funcionarios pú-

blicos.

Sombrero encandilado. El de

tres picos que tiene muy levantado el

de delante.

Sombrero gacho. El de copa
baja y ala ancha y tendida hacia

abajo.



SON — 1044 SON

• ISombrero hongo. Sombrero de
fieltro ó castor y de copa aovada ó

chata.
Sombrero jarano. El de fieltro,

usado en América, muy duro, de color

blanco, fa-lda ancha y tendida horizon-
talmente y bajo de copa, la cual suele
llevar un cordón que la rodea por la

base y cuyos dos extremos caen por
•detrás y rematan con borlas.

Sombrero jíbaro. El de campo,
hecho de hoja de palma y bastante or-

dinario, que se usa en las islas de Cuba
y Puerto Rico.

Sombrero redondo V. Sombre-
ro de copa.

Sombrero tricornio. V. Som-
brero de candil.

Sombrío. Metafóricamente, tétri-

co; melancólico.
Somero. Metalóricamente, ligero;

superficial; hecho con poca meditación

y profundidad.
Somos de un tiempo. Equivale

á decir lie Ja misma edad.
¿Somos indios? Expresión fami-

liar con que se reconviene á uno cuan-
do quiere engañar ó cree no le entien-

den lo que dice.

So, mnla. Equivale á decir «cálla-

te», cuando vemos que otra persona
dice ó vá á decir alguna imprudencia.
Son. Metafóricamente, noticia; fa-

ma; divulgación de una cosa.—Tenor;
modo ó manera.
Sonar á demonios. Familiar-

mente, se dice de lo que suena mal y
de modo desagradable al oído.

Sonar á mnerto. Dicese, fami-
liarmente, de lo que suena triste, pau-
sado y lento.—Metafóricamente, indica
presentimiento ó proximidad á un peli-

gro inminente.
Sonar mal ana cosa. Metafó-

rica y familiarmente, no ser lo que se

desea; no ser gramatical ni correcta en
cualquier otro sentido.

Sonar la hura <le-.*. Metafórica y
familiarmente, llegar la oportunidad
de una cosa; ser la ocasión y el momen-
to de algo; principiar; comenzar lo

•que sea.

Sonarse los mocos. Familiar-
mente, limpiarse la nariz, respirando
por ella hacia afuera con fuerza.

Sonarse ana cosa. Familiar y
naetafóricamente, oirse; divulgarse;
anunciarse lo que sea.—También se
dice de aquello á que se dá gran impor-
tancia.

Son cartas de nn mismo pa-
lo. Refiérese á las personas ó cosas
semejantes ó iguales.

Son ciento y la madre. Fami-
liar y exageradamente, se dice de cuan-
do son muchos en número.
Sondar. Metafóricamente, inquirir

y rastrear con cautela y disimulo la

intención, habilidad ó discreción de
uno ó las circunstancias y estado de
una cosa.

Son habas contadas. Ni más ni
menos que las que puedan ó deban ser.

Cantidad previamente conocida que no
deja lugar á duda.
Sonido. Metafóricamente, noticia;

fan a.

Son lobos de la misma ca-
mada. Familiar y metafóricamente,
se dice de las personas parecidas ó
iguales.

Son mis pies y mis manos.
Dícese délas personas que ayudan, ali-

vian, amparan á otra.—También se

dice de otras cosas que sirven en la

misma forma de auxiliares importan-
tes para un individuo.
Sonó la hora. Familiar y meta-

fóricamente, llegar el momento opor-
tuno ó imponente de una cosa.

Sonora como las ondas del
mar Metáfora muy usual para indi-

car la sonoridad de un ruido cual-
quiera.

Sonreír de la aurora. El ama-
necer claro y sereno.

Sonsacar. Metafóricamente, pro-
curar con maña que uno diga ó descu-
bra lo que sabe y reserva.

Sonsonete. Metafóricamente, to-

nillo ó modo especial en la risa ó pala-

bras, que denota desprecio ó ironía.

Son tales para cuales. Expre-
sión familiar que denota lo poco ó nada
que tienen que echarse en cara unos á
otros individuos cuando se critican

respectivamente.
Son tal y cual cosa. Expresión

familiar y despectiva con que se alude
á personas de no muy recomendables
condiciones.
Son tantos y cuantos. Frase

familiar con que se denota un número
excesivo.

Son todos unos. V. Son lobos de
una viisma carnada.

Son unos tales y unos cua-
les. V. Son tal y cual cosa.

Son unos tristes... Alúdese, fa-

miliarmente, á una condición humilde
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cualquiera en los individuos de que se
habla.

fSoñaba el ciego qne veía...
Expresión familiar cou que solemos
burlarnos de las ilusiones que algunos
se hacen sobre cosas un tanto difíciles

y problemáticas.
^oñar. En sentido metafórico, dis-

currir fantásticamente y dar por cierto

lo que no es.

^oiiar despierto. V. Soñar.
(Soñarrera. Familiarmente, ac-

ción de soñar mucho.—Sueño pesado.
Propensión continua á quedarse dor-
mido.
Soñoliento. Metafóricamente, pe-

rezoso ó tardo.

Sopapearle. Maltratarle de obra.
Hacerle andar de aquí para allí.

Sopas. Toda comida blanducha.

—

JEl barro, etc.

Sopas de ajo. Sopas de pan y cal-

do con ajo.

Sopear. Metafóricamente, supedi-
tar, dominar ó maltratar ó dominar á
-uno.

Sopetear. Metafóricamente, mal-
tratar ó ultrajar á uno.
Sopitas y baen Tino. Frase he-

-cha que significa atención, cuidado y
mimo para con una persona anciana ó
delicada.

¡Sopla! Interjección familiar con
<jue se denota admiración, pondera-
ción.

Soplaba Tiento faTorable.
Expresión familiar que denota las bue-
nas condiciones ó la oportunidad de
una cosa que resulta como se deseaba

y convenía.
Soplado. En sentido metafórico y

familiar, demasiadamente pulido, com-
puesto y limpio.—Estirado; inflado.

Soplador. Metafóricamente, se di-

ce del que excita, mueve, altera ó en-
ciende una cosa.

Soplagaitas. Familiarmente, per-

sona despreciable y de poca ó ninguna
estimación ó importancia.
Soplamocos. En sentido familiar

y metafórico, golpe que se dá á uno en
la cara, especialmente tocándole en las

narices.

¡Sopla, qne qnenia! T. ¡Sopla!

Soplar. Metafóricamente, hurtar ó
quitar una cosa á escondidas.— Inspi-

rar ó sugerir especies.—En el juego de
damas y otros, quitar al contrario la

pieza que debió comer y no comió.

—

Sugerir á uno la especie que debe de-

cir y no acierta ó ignora.—Familiar-
mente, beber alcoholes.

Soplar al calor y al frío. Fa-
miliar y metafóricamente, hacer á todo.

Soplar el fnego. V. Echar leña

al fuego.

Soplar la fortuna á, uno. En
sentido metafórico, sucederle las cosas
felizmente.

Soplar la musa á uno. Fami-
liar y metafóricamente, estar inspira-

do, lo mismo para hacer ó componer
versos, que para cualquier otra cosa
qu» ejecuta con acierto y fortuna.

Soplarle á, uno la dama. Bur-
larle, quitándosela y suplantándole.

Soplarle nna cosa al oído.
Contársela cou disimulo.— Enterarle
de lo que no debía saber.

Soplarse. Familiarmente, comer
ó beber mucho.
Soplarse las uñas de frío.

Sentir muy baja temperatura.
Soplarse las nñas de gasto.

V. Chuparse las uñas de gusto.

Soplar uno la dama á. otro.
En el juego de damas, levantar y su-

primir la del contrario en pena de su
omisión, cuando, teniendo pieza que
comer con ella no lo hizo.—Familiar y
metafóricamente, casarse con la mujer
pretendida de otro ú ofrecida á él.

Soplen y marchen. Indica la

acción de beber y salir de prisa.—Tam-
bién denota movimiento, actividad ó

prisa.

Sopleta. Persona despreciable por
insignificante y poco seria.

Soplo. Metafóricamente, instante ó

brevísimo tiempo.—Familiar y meta-
fóricamente, aviso que se dá en secreto

y con cautela; delación.

Soplón. En sentido familiar, se di-

ce de la persona que acusa ' un secreto

y cautelosamente.
Soponcio. Familiarmente, desma-

yo: congoja.
Soportar. Metafóricamente, sufrir;

tolerar.

Sorbe como las cnlebras. Pí-

cese de la persona que bebe algo á pe-

queños sorbos.—También se dice de la

que siente mucho frío y respira para
adentro produciendo ruido.

Sorbe más qne nna leclinza.
V. Sorbe como las culebras.

Sorbe., Perucho, qne en tn
Tída has tomado mejor caldu-
cho. Frase familiar que se dice, iróni-

camente, á quien se sorbe los mocos.
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Sorber. Metafóricamente, atraer
dentro de sí algunas cosas, aunque no
sean líquidas.—Recibir ó esconder una
cosa hueca ó esponjosa á otra, dentro
de si ó en su concavidad.—Absorber,*
tragar.

Sorberle á. nno el sentido.
Dícese de la persona que tiene á otra
enamorada, prendada, fascinada de sus
cualidades.

Sorberle á ano el seso. Véase
Sorberle á uno el sentido.

Sorda. Familiarmente, en Castilla,
la mujer sucia.

Sordamente. En sentido metafó-
rico, secretamente y sin ruido.
Sórdido. Metafóricamente, impuro,

indecente ó escandaloso.—Mezquino:
avariento.

Sordo. Metafóricamente, se aplica
á las cosas incapaces de oír.—Insensi-
ble ó indócil á las persuasiones, conse-
jos ó avisos.

Sorna. Metafóricamente, disimulo
y bellaquería con que se hace ó se dice
una cosa con alguna tardanza volun-
taria.

Sorrapear. Provincial d^ Santan-
der: raspar y limpiar con la azada ú
otro instrumento análogo la superficie
de un sendero ó campo en que no se
quiere que crezca la hierba.
Sortear. Metafóricamente, evitar

con maña ó eludir un compromiso, con-
flicto, rie.sgo ó dificultad.

Sortearle. V. Rifarle.
Sosa. Metafóricamente, persona sin

gracia: cosa insípida.

Sosegar. Metafóricamente, aquie-
tar las alteraciones del ánimo, mitigar
las turbaciones y movimientos ó ímpe-
tu de la cólera é ira.

¡So... siégate! Expresión irónica
que equivale á ¡So.'

Soso. Metafóricamente, se dice de
la persona que carece de gracia y vive-
za en acciones y palabras.
Sostener. Metafóricamente, sufrir;

tolerar

^ Sostener la palabra empe-
ñada. Familiarmente, cumplir lo pro-
metido y no cambiar en nada lo dicho
ó anunciado.

\

Sostenerse del aire como
los camaleones. Dícese, familiar- I

mente, de la persona que come poco.
'

Sostenerse en el aire. Estar
'

en peligro inminente de alguna cosa,
j

cuando esta situación se prolonga más
,

de lo que podía ó debía esperarse.

Sostenerse en ello. Insistir

terca y tenazmente en una cosa; no
cambiar de opinión ni acceder á lo que
otros quieren.—Xo arrepentirse de la
dicho ni retirar el concepto emitido.

Sostenerse en lo dicho. Veas©
Sostenerse en ello.

Sostenerse en una cosa. Véa-
se Sostenerse en ello.

Sostener sa palabra. V. Soste-

ner la palabra empeñada.
Sosteniendo la esquina. Dí-

cese, irónicamente, del que está mucho
tiempo parado en un sitio.

Sosteniendo la pared. V. Sos-

teniendo la esquina.

Sota, caballo y rey. Familiar-
mente, se ilice del cocido modesto, com-
puesto solamente de sopa, garbanzos
con verdura, carne y tocino.

Sota en ventana mala ma-
ñana. Frase proverbial de que se va-
le el jugador de naipes para augurar
mala fortuna, cuando es una sota la pri-

mera carta que se echa á la vista.

Sotana. Familiar y metafórica-
mente, azotaiina; zurra.

Soterrar. Metafóricamente, escon-
der ó guardar una cosa de modo que no
parezca.

Soy con nsted. Expresión que se

usa para prevenir á uno que espere un
poco para hablarle.

Soy con usted al momento.
V. Soy con nsted.

Soy de la casa. Equivale á decir

que es persona de confianza con quien
deben excusarse las etiquetas.

Soy en deber... Expresión co-

mercial y aun familiar con que se re-

conoce y declara una deuda.
Soy quien quiero. Dícelo la per-

sona que tiene suerte en las cosas que
acomete.
Soy también de Dios Suele

decirlo la persona á quien se elimina
ó excluye de alguna cosa en que en-
tran todos menos ella.

Soy tanto conio cualquiera.
Dícelo la persona que se vé pospuesta
en algún sentido é invoca un derecho
justo.

Soy tanto como tú. Y. Soy tan-

to como cualquiera.

Soy todo manos. Familiarmen-
te, se dice para indicar un deseo vehe-
mente de utilizar de un modo prove-
choso el servicio de aquellas.

Soy todo ojos. Indica el interés-

de mirar con afán ó cuidado una cosa.
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Soy todo oídos. Revela interés
grande eu escuchar ú oír una cosa.
Soy ano de tantos. Suele de-

•úrlo el que está conforme con formar
parte de una reunión cualquiera.
Su alma en su palma. Expre-

sión familiar con que se denota, meta-
fóricamente, que debe dejarse á cada

Sabir por la espama. Familiar
y metafóricamente, prosperar mucño
y en poco tiempo.
Subirse á la parra. Familiar y

metafóricamente, excederse: abusar.
Subirse á. las barbas. Se dice

de la persona que falta al respeto ó
quiere imponerse á las que debe estar

cual la responsabilidad de sus actos y i
sumiso y obediente

palabras.
j

Subirse á las bovedillas. Véa-
»uave. Metafóricamente, blando, se Subirse á la parra.

dulce, grato á los sentidos.—Tranqui-
; Subirse á las estrellas. Se dice

lo, quieto, manso.—Dócil, manejable ó i por la persona que se enfada mucho
apacible.—Aplícase, por lo común, al

|

por cualquier cosa, ó aquella que da
:genio ó nataral.
Suave como una manteca.

Metafóricamente, se dice de lo que
1iene esta cualidad.
t Suave como un guante. Díce-
se por la persona en quien se dominan
j corrí o;en asperezas de carácter.

_
Suavidad. Metafóricamente, apa-

•cibilidad; tranquilidad: mansedumbre;
blandura; delicia; agrado.
Suavizar. Metafóricamente, tem-

plar la aspereza en el trato.
i_ ¡Sube, limón! Expresión fami-
liar con que se denota el deseo de que
56 mejore ó aumente una cosa.
Sube más que la lechuza.

Dícese de la persona que tiene suerte
en la vida y prospera visiblemente.
¡Sube/pelele! Y. ¡Arriba, pelele/
Subida. Metafóricamente, eleva-

ción de las cosas en cuanto á su estado
ó precio.

Subido de color. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo picante en
el lenguaje; de los chistes atrevidos ó
insolentes.

Subido de tono. Y. Subido de
color.

Subir. Metafóricamente, crecer en
dignidad; lograr major empleo: au-
mentar el caudal á la hacienda.—Dar
más precio ó mayor estimación á las
cosas de la que tenían.
Subir á los cielos. Dícese de las

personas que mueren en olor de san-
tidad.

Subir la bolsa. Familiar y me-
tafóricamente, mejorar, prosperar,— '

Aumentar alguna cosa.
¡

Subirle á la luna. Subir á tan
grande altura á una persona, ponde- .

rarla, alabarla, encarecerla mucho.
|

Subirle á las estrellas. Y. Su- '

hyrle a la lima.

Subirle á las nubes. Y. Síibirle
\

(í la luna

una importancia grande que en reali-
dad no tiene la cosa hecha, dicha ó
pensada.
Subirse á las nubes. Y. Subir-

se á las estrellas.

Subirse como un gato. Dícese
del que tiene facilidad para gatear ó
ascender por un sitio diticil.

Subirse de punto. Y. Subirse á
la parra.

Subirse de tono. Y. Subirse á la
parra.

Subírsele la sangre á la ca-
beza. Familiar y metafóricamente,
se dice del que se enfada, irrita y en-
coleriza,.—También se dice del que dis-
par.ita y pierde el juicio.

Subírsele las moscas. Enfa-
darse, alborotarse.

Subírsele los colores al ros-
tro. Avergonzarse; humillarse, etc.

Subir uno de tono. Metafórica-
mente, aumentar la arrogancia en el
trato, ó el fausto en el modo de vivir.
Sublevar. Metafóricamente, exci-

tar indignación
Su boca era medida. Metafó-

rica y familiarmente, se dice de aquel
que obtiene cuanto pide.

Su boca era un serrallo. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice del
que profiere interjecciones y otras pa-
labras mal sonantes é injuriosas,
Subtenso, Participio pasivo irre-

I

guiar de subtender.
I Su cabeza es una devanade-
I

ra, Dícese de la persona que trae mu-
chas preocupaciones y cuidados á su

,

cai-go, ó muchos planes y proyectos á
la vez.

' Su cabeza es una grillera.
I Dícese de la j>ersona de gran imagina-

I

ción, pero poco práctica, soñadora y de

I

poca fijeza.

I

Su cabeza es una jaula de
I
grillos. Y. Su cabeza es una grillera.
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Sa cabeza es nn indino. Véa-
se Su cabeza es tina devanadera.

Su cabeza e» nna olla de gri-
llos. Y. Sic cabeza es una grillera.

hn. cabeza e» nna pajarera
V. Sn cabeza es una grillera.

Su cabeza es nn horno. Se
dice del que por preocupaciones ú otra

clase de trabajo intelectual, difícil ó

constante, se calienta demasiado la

cabeza.
8n calma es nn volcán. Y. Su

cabeza es un horno.
Suciedad. Metafóricamente, dicho

ó hecho sucio.

iSncIo. Metafóricamente, tnanchado
con pecados é imperfecciones.—Desho-
nesto ú obsceno en acciones ó palabras.

Dícese del color obscuro y entrapado.
Sn costilla. Esto es: su mujer, su

esposa.
í^ndaba por cada pelo nna

gota. Metafórica y familiarmente, se

dice del que suda mucho.
andaba' pringne. Familiar y

metafóricamente, se dice del que tra-

baja mucho en una empresa difícil y
comprometida.
andaba tinta. Y. Sudaba pringue.
Sudando á chorros. Dícese, por

el que suda de una manera abundante
y copiosa.

Sudando á mares. Sudar
mucho.
Sudando como un condena-

do en los infiernos. V. Sudarle
pringue y Sudando á cJiorros.

Sudando como nn pato. Yéa-
se Saldando á chorros.

Sudando como nn pollo. Yéa-
se Sudando á chorros.

Sudar. Metafóricamente, destilar
los árboles y plantas algunas gotas de
su jugo.—Dar una cosa, especialmen-
te con repugnancia.— Metafórica y fa-

miliarmente, trabajar con fatiga ó des-
velo, física ó moralmente.
Sudar el hopo. Familiar y meta-

fóricamente, trabajar mucho para con-
seguir alguna cosa.

Sudar el hopo j el jopo. Yéa-
se Sudar el hopo.

Sudar el quilo. Familiai-mente,
sudar mucho.— Metafóricamente, tra-
bajar mucho también para lograr una
cosa.

Sudar por debajo de las na-
rices. Irónica y familiai*mente, se
dice cuando hace mucho frío de aquel
que lo siente.

Sudar uno la gota gorda>
Frase metafórica y familiar, con que
se pondera el afán que se toma para
conseguir lo que intenta.

Sudor. Metafóricamente, goma ó
licor que sudan los árboles.—G-otas que
salen y se destilan de las peñas ú otras-

cosas.—Ti-abajo y fatiga.

Suela. Metafóricamente, madero
que se pone debajo de un tabique para
levantarlo.

Suelo. Metafóricamente, superficie
inferior de algunas cosas; como del

pan, de las vasijas, etc.—Tierra ó mun-
do.—Término; fin.

Suelto. Participio pasivo irregular
de soltar. — Metafóricamente, ligero,

veloz.— Expedito; ágil ó hábil en la

ejecución de una cosa.—Libre; atrevi-

do y poco sujeto.—Tratándose del len-

guaje, estilo,- etc.; fácil; corriente.—Se-
parado y que no hace juego ni forma
unión con otras cosas.

Suelto de lengua. Y. Ligero de

lengua.

Suelto de manos. Dícese del

que las tiene ágiles.—También se dice,

metafóricamente, del que es esplén-

dido y generoso.
Suelto de pies. Se dice, familiar

y metafóricamente, del que los tiene

ligeros, y corre ó huye con precipita-

ción.

Suena como arpa vieja. Dí-

cese de lo que produce ruido estentó-

reo y desagradable.
Suena como nna carraca

descompuesta. Y. Suena como arpa^

vieja.

Suena mucho. Suele decirse, fa-

miliarmente, por la persona que está

de moda y de quien las gentes se ocu-

pan, ya sea artista, político, orador,

escritor, etc.

Suenan por ahí, que... Frase
familiar, con que se denota lo que se
propala entre el vulgo.
Suenan voces de... Y. Suenan

por ahí...

Sueño. Metafóricamente, cosa fan-

tástica y sin fundamento ó razón.

Sueño ligero. Metafóricamente,,

el que se disipa ó ahuyenta con faci-

lidad.

Sueño pesado. Metafóricamente^
el que es muy profundo, dificultoso

de desechar, ó melancólico y triste.

Sueños de color de rosa. Fa-
miliar y metafóricamente, ilusiones;

fiestas de pensamiento.

i
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ISneños dorado». Metafórica-
mente, ilusiones halagüeñas.
Caerte endiablada. Mala

suerte.

Caerte fiera. Sinónimo de suerte

fatal ó desgraciada.
Suerte loca. Fortuna grande; fe-

licidad, acierto, éxito en los negocies.

Suerte neg:ra. Mala ventura; fa-

talidad; desgracia.

Suerte perra. Desgracia; fata-

lidad.

Suerte redonda. V. Suerte loca.

Sufragar loi» gasktos. Costear-

los: pagarlos.

Sufre como un condenado.
Metafóricamente, se dice del que sufre

mucho.
Sufre como un cura en los

ivifi.emo».Y . Síifre como un condenado.
Sufrir á uno. Aguantarle y so-

portar sus impertinencias y caprichos.

Sufrir la gotera. Soportar con
resignación cualquier sufrimiento.

Sufrir la pena negra. Fami-
liarmente, sufrir mucho.
Sufrir una crujía. V. Pasar cru-

jía, segunda acepción.

Sufrir y callar. Frase familiar
que denota resignación, sumisión, pru-
dencia.

Su garganta es un nido de
ruiseñores. Dícese de la persona
(|ue canta divinamente.
Sujetar á. la fiera. Metafórica-

mente, convencérsela con dádivas.

Sujeto. Participio pasivo irregular
de sujetar.

Suma. Metafóricamente, conclu-
sión y substancia de una cosa.

Su mano derecha. Alúdese á la

persona que auxilia, ayuda y ampara á
otra.

Sumar voluntades. Hacer todo
lo posible por conquistarlas.

Suma y sigue. Expresión fami-
liar con que se denota la continuación
ó repetición de una cosa.

Sumergir. Metafóricamente, abis-

mar; hundir.
Sumir. V. Sumergir,
Superficial. Metafóricamente,

aparente; sin solidez ni substancia.

—

Frivolo; sin fundamento.
Superior. Metafóricamente, se di-

ce de lo más excelente y digno, respec-

to de otras cosas de menos aprecio y
bondad.— Que excede á otras cosas en
virtud, vigor ó prendas, y se particu-
lariza entre ellas.

Suplefaltas. Familiarmente, per-

sona que suple con frecuencia las fal-

tas ajenas.

Suplicio. Metafóricamente, lugar
donde el reo padece el castigo.—Grave
tormento ó dolor físico ó moral.
Supuesto. Participio pasivo irre-

gular de suponer.
Supuesto que... Locución fami-

liar con que apoyamos una idea.

Surcar. Metafóricamente, ir ó ca-

minar por un líquido ó fluido, rompién-
dolo ó cortándolo.

Surtida. Metafóricamente, puerta
falsa ó parte por donde se sale secre-

tamente.
Surtir. Metafóricamente, alzarse;

manifestarse; brotar; aparecer.

Surtir efecto. Dar una medida,
un remedio, un consejo, etc., el resul-

tado que se deseaba.

Surto. Participio pasivo irregular

de surgir y surtir.

¡Sus! Interjección con que se ani-

ma, alienta, excita, etc.

¡Sus! de gaita. Familiar y meta-
fóricamente, cualquiera cosa aérea ó

sin substancia.

Sus ojos eran dos arroyos.
Dícese, metafóricamente, cuando una
persona llora mucho.
Sus ojos eran dos fuentes.

V. Stis ojos eran dos arroyos.

Sus ojos eran dos ríos. Véa-
se Sus ojos eran dos arroyos.

Sus ojos hablan. Dícese de los

alegres, vivos, expresivos y elocuentes.

Sus ojos son dos luceros. Elo-

gio popular que se hace de los ojos bo-

nitos.

Sus ojos son dos soles. V. Sus

ojos son dos luceros.

Suspender. Metafóricamente,
causar admiración.—Privar á uno tem-
poralmente del sueldo ó empleo que
tiene.

Suspender á uno del em-
pleo. Suspenderle de ofício.

Suspender uno el juicio. No
determinarse á resolver en una duda
por las razones que hacen fuerza por

una y otra parte.

Suspenso. Participio pasivo irre-

gular de suspender.
Suspenso de un cabello. Véa-

se Pendiente de un cabello.

Suspenso de un hilo. Poco se-

guro; en peligro.

Sus pies y sus manos. V. Sw

mano derecha.

las
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^aspiraba mÁ» que tórtola
herida. Dícese de la persona que su-

fre mal disimulado pesar.

íSaspirado. Metafóricamente, de-

seado con ansia.

Haspira por... como el a^e
por su nido. Deseo vehemente de
alguna cosa; recuerdo de algún lugar
por el que sentimos predilección.

(inspirar por... Familiar y meta-
fóricamente, sentir ansia y deseo por
una cosa.

Sastancioso. Metafórica y fami-
liarmente, bueno; intencionado; su-

perior.

Hnstentarse del aire. Comer
muy poco.— Confiarse demasiado de
esperanzas vanas.—Dejarse llevar de
la lisonja.

Nnstitnto. Participio pasivo irre-

gular de sustituir.

ISnsurrar. Metafóricamente, mo-
verse con cualquier ruido suave y re-

miso el aire, el arroyo, etc.

Sasarro. En sentido metafórico,
ruido suave, qu,e- naturalmente hacen
algunas cosas.

Snsnrrón. En sentido familiar,

que acostumbra murmurar secreta-

mente ó á escondidas.

íSa tabla de salTación. Dícese
por lo que sirve de recurso extremo
para salvar á alguno de un trance
cualquiera apurado y comprometido.
Ha til Metafóricamente, agudo:

perspicaz; ingenioso.

Sutileza. En sentido metafórico,
dicho ó concepto excesivamente agudo
y falto de verdad, profundidad ó exac-
titud.

j$atileza de manos. Metafóri-
camente, habilidad para hacer algunas
cosas con expedición y primor.—Lige-
reza y habilidad del ladrón ratero.

Sutilizar. Metafóricamente, li-

mar, pulir y perfeccionar cosas no ma-
teriales.—Discurrir ingeniosamente ó

con profundidad.
Sutilmente. En sentido metafó-

rico, aguda y perspicazmente.
Su vida era un calTario. Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de la

persona que padece y sufre mucho
tiempo.
Su vida era un misterio. Dí-

cese, familiarmente, de aquel que ha
padecido y sufrido mucho; pero en
secreto.

Sn vida era un viacrncis.
V. Su vida era un calvario.
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Tabacalero. Provincial de Fili-

pinas: relativo al cultivo, fabricación y
venta del tabaco.—Que cultiva, tuerce
ó vende tabaco.

Tabaco colorado. Cigarro puro
que, por la calidad é incompleta madu-
rez de la hoja con que está elaborado,

es de claro color y de menos fortaleza

que el maduro.
Tabaco cncarachero. El de

polvo, que se elabora con hojas de di-

cha planta, pero sin compostura y cor-

tadas algún tiempo después de madu-
rar.—Cierto tabaco de polvo, teñido
con almagre, que ya no está en uso.

Tabaco de barro. El de polvo,
aromatizado con barro oloroso.

Tabaco de cucaracha. V. Ta-
baco cucarachero.

Tabaco de hoja. Hojas escogi-

das de esta planta, que por lo común
sirven para capa de los puros.

Tabaco de hnmo. El que se

fuma.
Tabaco de palillos. El de pol-

vo, que se fabrica de los tallos y venas
de la planta, aromatizándolo con vina-
grillo y otras aguas de olor.

Tabaco de pipa. El cortado en
forma de hebra para fumarlo en pipa.

Tabaco de polvo. El que se fa-

brica con las hojas de esta planta, mo-
lidas ó picadas menudamente y que
sirve para sorberlo por las narices.

Tabaco de Tena. Picadura que
se fabrica para los cigarrillos de papel,

TAB

utilizando, con cierta preparación, las

venas y tallos de la planta.

Tabaco filipino. El de las pose-

siones españolas de Oceanía.
Tabaco groso. El fabricado en

forma de granos de mostaza, amasan-
do el polvo de las hojas con aguas de
olor.

Tabaco habano. El cultivado en
la isla de Cuba.
Tabaco holandés. El flojo y de

poco aroma que se cría y elabora en
Holanda.
Tabaco holandilla. V. Tabaco

holandés.

Tabaco maduro. Cigarro puro
que, por la calidad y perfecta madurez
de la hoja con que está elaborado, es

de color obscuro y de mucha fortaleza.

Tabaco mornno. El que se cría

en Europa y África, y que se distingue

por su fortaleza y lo poco grato del

aroma.
Tabaco negro. El que, adereza-

do con miel, se elabora en forma de

mecha retorcida y flexible, para picar-

lo y fumarlo, en papel ó pipa.

Tabaco peninsular. El que se

elabora en fábricas de la península es-

pañola.
Tabaco rapé. El de polvo, más

grueso y más obscuro que el ordinario,

y elaborado con hoja cortada algún
tiempo después de madurar.
Tabacoso. Familiarmente, se dice

del que toma mucho tabaco de polvo.
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Tabaco tarco. El picado eu he-

bras, y que, por su preparación, aliño

ó compostura, resulta muy suave y aro-

mático.
Tabaco verdín. El de polvo, que

se elabora con las hojas de esta planta;

pero sin compostura y cortadas antes
de madurar.
Tabaco Tinagrillo. El de pol-

vo, aderezado con cierta especie de vi-

nagrillo flojo y aromático.
Tabalada. En sentido familiar,

golpe fuerte que se dá cayendo ó sen-
tándose violentamente en el suelo.

Tabalario. Familiarmente, parte
posterior del cuerpo humano, ó asen-
taderas.

Tabanazo. Familiarmente, golpe
ó bofetón que se dá con la mano.
Taberná^cnlo. Vulgarmente, la

taberna.
Tabernario. Metafóricamente,

bajo; grosero; vil.

Tabicar. MetafóricamentCj cerrar
ó tapar una cosa que debía estar abier-
ta ó tener curso.

Tabla de salTación. Recurso
extremo; auxilio,

Tablajer«». Provincial de Aragón:
cortador público de la carne.—Practi-
cante del hospital.

Tabón a. Provincial de Santander:
charco cenagoso; pantano.
Tacha. Metafórica y familiarmen-

te, defecto; borrón; censura en perso-
nas y cosas.

Tachar. Metafóricamente, culpar,
reprender ó notar.

Tacharle de nna cosa. Impu-
tarle una condición ó cualidad, por lo

común, un tanto bochornosa.
Taciturno. Metafóricamente,

triste, melancólico ó apesadumbrado.
Taco. Familiar y metafóricamente,

voto, juramento ó porvida.
Taconear. Metafóricamente, pi-

pisar fuerte y con valentía.

Táctica. En sentido metafórico,
sistema especial que se emplea disimu-
lada y hábilmente para conseguir
un fin.

Tacto. Metafóricamente, tino;

acierto; destreza; maña.
Tacto de codos. Expresión mili-

tar, con que se denota la unión que
debe haber entre uno y otro soldado
para que estén en formación correcta.
En sentido metafórico, efecto de unirse
estrechamente varias personas para
determinado fin.

Tafanario. V. Tabalario.
Tagarnina. Familiar y festiva-

mente, cigarro puro muy malo.
Tagarote. Familiarmente, hidal-

go pobre, que se arrima y pega donde
puede comer sin eostarle nada.—Hom-
bre muy alto de cuerpo.
Tahnlla. Provincial de Murcia:

especie de tierra de sembradío, que co-
rresponde con poca diferencia á la
cuarta parte de una fanega, ó á cua-
renta varas en cuadro.
Taifa. Familiarmente, reunión de

personas de mala vida ó poco juicio.

Taja. Provincial de la Rioja: fuste
hecho de palos combados, el cual,

puesto sobre las albardas, sirve para
amarrar las cargas que se ponen sobre
ellas.

Tajada. Familiarmente, ronquera
ó tos ocasionada de un resfriado.

Tajadas de huerta. ^"'. Chuletas
de huerta.

Tajaderas. Provincial de Aragón:
compuerta que se pone para detener
la corriente del agua.
Tajadilla. Provincial de Andalu-

cía: porción pequeña de limón ó na-
ranja, que se vende para beber aguar-
diente.

Tajón. Provincial de Andalucía:
vena de tierra ó piedra muy blanca, de
que se hace la cal.

Taladrar. Metafóricamente, in-

troducirse ó sentirse con grande efica-

cia y molestia en el oído algunas ve-
ces, por la agudeza del tono con que
se profieren.—Penetrar, percibir ó al-

canzar con el discurso, una materia
obscura ó dudosa.
Talanquera. Metafóricamente,

seguridad y defensa.

Tal cual. Expresión que dá á en-
tender que, por defectuosa que una
cosa sea, se estima por alguna bondad
que se considera en ella.—Usase tam-
bién, para denotar que son en corto
número las personas ó cosas de que se

habla.— Así, así; medianamente.—Pa-
sadero; mediano; regular.

Tal cual anda. Expresión fami-
liar con que se denota que una persona
no está muy buena, pero tampoco muy
mala.
Talcualillo^ Familiarmente, que

sale algo de la esfera de la medianía.—
Que vá experimentando alguna mejo-
ría. Dícese de los enfermos.
Tal día hará un año. Expre-

sión familiar, de que se usa para expli-
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car el poco ó ningún cuidado que causa
un suceso.

Tal día hizo nn año. Y. Tal

día hará un año.

Talega. Familiar y metafórica-

mente, pecados que tiene uno que con-

fesar.—Parte que uno ha estudiado

antes de ir al estudio público.

Talego. Familiar y metafórica-
mente, persona que no tiene arte ni

disposición en el cuerpo, y es tan an-

cha de cintura como de pecho.

Talegailla de la sal. Familiar

V metafóricamente, dinero que se con-

sume en el gaseo diario.

Talento. Metafóricamente, con-

junto de dones naturales ó sobrenatu-
rales, conque Dios enriquece álos hom-
bres.— Dotes intelectuales, como in-

genio, capacidad, prudencia, etc., que
resplandecen en una persona.

Tales para caales. Suele decir-

se, de las personas ó cosas cuyas cuali-

dades ó cosas son muy parecidas; úsase
por lo común, en mal sentido.

Tales por cuales. Compensa-
ción en personas y cosas; recompensa
justa.

Tales y cuales. Personas ó cosas
indeterminadas en número y en condi-

ciones á las que suele aludirse de un
modo vago é indeciso.

Talla. Provincial de Andalucía:
alcarraza en que se pone el agua á fin

de que esté fresca.

Talle. Metafóricamente , traza ó

modo de ejecutar una cosa.— Modo,
manera, disposición.—Forma, figura,

hechura, disposición física ó moral.
Talle de junco. Talle esbelto,

flexible y airoso.

Talle de mimbre. V. Talle de
junco.

Talle de palmera. Y. Talle de

junco.

Taller. Metafóricamente, escuela ó

seminario de ciencias, donde concu-
rren muchos á la común enseñanza.
Talludo. Metafóricamente, creci-

do y alto. Dícese de los muchachos
que se han hecho altos en poco tiempo.
Aplícase á los que, por estar acostum-
brados ó viciados en una cosa mucho
tiempo, tienen dificultad en dejarla.

—

Dícese de las mujeres cuando van pa-
sando de la juventud.
Talonear. Familiarmente, andar

á pie con mucha prisa y diligencia.

Talonesco. Familiarmente, per-
teneciente á los talones,

Tal para cual. Expresión tami
liar con que se denota igualdad ó se

mejauza moral entre dos personas.

—

Tómase, generalmente, en mala parte.

Tal vez. Adverbio que significa

acaso, puede, quizás, etc.

Tal y como es. Con sinceridad y
verdad.
Tal y como le parió su ma-

dre. Desnudo; en cueros.—Metafóri-
camente, virgen; puro.

Tal y como suena. V. Tal y
como es.

Tal y como te lo digo. V. Tal y
como es.

Tal y cual cosa. Alúdese á las

indeterminadas que tienen muy ligera

ó remota relación con aquello de que
trata.

Tal y tal cosa. V. Tal y cual

cosa.

Tamarrisquito. Familiarmente,
muy pequeño.
Tamarrusquito. V. Tamarria-

quito.

Tambesco. Provincial de Santan-
der; columpio en que se mecen y di-

vierten los muchachos.
Tamborilada. En sentido fami-

liar y metafórico, golpe que se da con
fuerza cayendo en el suelo, especial-

mente el que se da con las asentade-

ras.— Grolpe dado con la mano en la

cabeza ó en las espaldas.

Tambor. Popularmente, compara-
ción muy usual para indicar lo que se

hincha ó abulta; como la tripa, el vien-

tre, la cara, etc.

Tamborilazo. V. Tamborilada.

Tamboril por gaita. Expresión
familiar que denota despreocupación
por las consecuencias de un hecho ó

dicho.—También indica compensación
de un daño con un beneficio.

¡Tampoco! Popularmente, pro-

ffesta.

Tan á la buena de Dios. Con
nobleza; con interés; con ahinco.

Tan ár la fé. V. Tan á la buena de

Dios.

Tan amarillo como la cera.
Dícese, metafóricamente, de la persona
que por cualquier enfermedad palidece

de tal modo que amarillea su sem-
blante.

Tan amigos como antes. Ex-
presión familiar con que se denota con-

¡

formidad, transigencia, resignación en

I

algún hecho ó dicho que pudiera ó de--

I biera molestar.
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Tan amigos como Dios j el
diablo. Dícese, irónicamente, para
demostrar que en vez de amistad exis-
te odio .entre dos personas.
Tan amigos como perros j

gatos. V. Tan amigos como Dios y el

diablo.

Tan así. Locución familiar, que
significa sencillez, candidez y hasta
simplicidad.

Tan blanco como el ampo de
la nieve. Dícese familiar y metafó-
ricamente, de la persona que palidece
de un modo extraordinario ó de las co-

sas que tienen blancura extraordina-
ria también.
Tan blanco como el papel.

V. Tan blanco como el ampo de la nieve.

Tan blanco como el yeso.
V. Tan blanco como el ampo de la nieve.

Tan blanco como la nieve.
V. Tan blanco como el ampo de la nieve.

Tan blanco como nna palo-
ma. V. Tan blanco como el ampo de la

nieve.

Tan blando como la cera.
Dícese de las cosas que tienen esta cua-
lidad, y á veces de las personas cariño-
sas, complacientes y dúctiles

Tan blando como ana bre-
va. V. Tan blando como la cera.

Tan blando como ana jalea.
Dícese, exclusivamente, de las personas
zalameras, cariñosas y complacientes.
Dúctiles y dominables.
Tan baeno es Jaan como

Pedro. Dícese, con relación á una
persona, no muy en su favor, cuando
se trata de compararla con otra no muy
buena.—También se dice de la persona
con quien es otra comparada, aludien-
do en este caso en igual sentido, á las

malas cualidades del otro.

Tan baeno es Pedro como
sa compañero. Tayí bueno es Juom
como Pedro.
Tan cerrado como pata de

malo. Dícese de la persona torpe y
obcecada.
Tan cierto como ahora es...

Complétase esta frase con las palabras
de día ó de noche, y sirve para dar fuer-
za de sinceridad y verdad á lo que ex-
presamos.
Tan cierto como dos y dos

son cuatro. V. Tan cierto como aho-
ra es...

_Tan cierto como el Evange
lio de la misa. V. Tan cierto como
ahora es...

Tan cierto como el sol. Y. Tan
cierto como ahora es...

Tan cierto como hay Dios
V. Tati cierto como ahora es...

Tan cierto como la luz. Véase
Tan cierto como ahora es....

Tan cierto como la laz qae
nos alambra. V. Tan cierto como
ahora es...

Tan cierto como me tengo
que morir. V. Tan cierto como aho-
ra es.

.

Tan cierto como tres y dos
son cinco. V, Tan cierto como aho-
ra es...

Tan derecho como an haso.
Dícese de la persona alta y derecha.
Tan daro como el acere Fa-

miliar y metafóricamente, se dice de
las personas sanas y robustas y de las

cosas fuertes, firmes y resistentes.

Tan daro como el bronce.
V. Tan duro como el acero.

Tan daro como el hierro.
Y. Tan duro como el acero.

Tnn daro como el mármol.
Y. Tan duro como el acero.

Tan daro como la pata de
an banco. Y. Tan duro como el acero.

Tan daro como los pies de
Cristo Y. Tan duro como el acero.

Tan daro como el roble. Yéa-
se Tan duro como el acero.

Tan daro como ana piedra
Y. Tan duro como el acero

.

Tan daro como ana roca.
Y. Tan duro como el aeero.

Tan daro como an canto.
Y. Tan duro como el acero.

Tan daro como an diaman-
te. Y. Tan duro como el acero

Tan es así... Expresión familiar
con que afirmamos una idea.

Tan fino como an coral. Díce-
se de la persona que tiene excepciona-
les condiciones de resistencia, sagaci-

dad, etc.

Tan faerte como... Yéanse los

modismos Tan duro como el acero y su-

cesivos.

Tan faerte como ana vedija
de algodón. Dícese, irónicamente,
por la persona débil y poco resistente.

Tan gordo como ana baca-
lada. Irónica y familiarmente, se dice

de la persona flaca.

Tan gordo como an fideo.
Y. Ta7i gordo como una bacalada.

Tan gordos como huevos de
pava. Metáfora muy usual, para de-

fl
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terminar por lo común, con exagera-
ción, el tamaño excesivo de alguua
cosa.

Tan gordos como patas de
araña. Dícese de lo que es extrema-
damente delgado.

Tan mnerto como mi abne-
lo. Suele decirse familiarmente, para
afirmar la muerte de una persona,
cuando ésta no deja lugar á duda.
Tan para como la Virgen.

Dícese familiarmente, de la mujer cas-

ta, y que conserva su virginidad y
pureza.
Tan pnra como »n madre la

parió. Y. Tan pura como la Virgen.

Tan ricamente. Expresión fa-

miliar, que denota contento y satisfac-

ción por alguna cosa.

Tan seguro como agua en
ana cesta. Dicese, con relación á la

cosa que juzgamos punto menos que
imposible para nosotros.

Tantarantán. Familiar y meta
fóricamente, golpe violento dado á uno.
Tantas horas de reloj. Expre-

sión familiar, con que suele denotarse
un tiempo largo, pesado, etc.

Tantear. Metafóricamente, consi-

derar y reconocer con prudencia y
reflexión las cosas antes de ejecutar-

las.—Examinar con cuidado á una per-

sona ó cosa; hacer prueba de ella, re-

gularla, etc.—Explorar el ánimo ó la

intención de uno sobre un asunto.

—

Examinar á uno: probar su capacidad
sobre una ciencia ó arte.

Tantear el terreno. V. Medir
el terreno.

Tanteo. Metafóricamente, juicio

prudente ó regulación cuerda que se

hace en alguna materia para que salga
á medida y como se desea.

Tan tieso como an ajo. Dícese
de la persona que anda muy derecha y
estirada y aun con marcada altanería.

Tan tieso como an garrote.
Dícese de la persona que por inanición
producida por frío inten.so ó por muer-
te se queda inerme y rígida.

Tanto andamos como corre-
mos. Expresión familiar que suele
decirse cuando se encuentran dos per-

sonas en un mismo sitio poco después
de haberse separado.—Metalóricamen-
te, se dice de los individuos que avan-
zan ó ejecutan al unísono un trabajo
cualquiera.

¡Tanto bneno por aqaí! Ex-
presión familiar de cortesía y júbilo

con que saludamos á un individuo que
nos honra ó favorece con su presencia.

¡Tanto bneno por mi casa!
V. ¡Tanto bueno por aquí!
Tanto es lo de más como lo

de menos. Expresión cou que se dá
á entender que se debe huir de los ex-

tremos.
Tanto más. Equivale á decir, con

mejor razón; con mayor motivo.
Tanto más cnanto. Expresión

familiar con que se alude de una ma-
nera vaga á cantidades y hechos que
no se determinan, pero que utilizamos
en apoyo de nuestra idea.

Tanto me dá. Equivale á decir,

me es lo mismo; me es igual, etc.

Tanto me dá á cnestas qae
al hombro. Expresión familiar que
denota despreocupación, desahogo y
desenfado.
Tanto me dá arriba qne

abajo. V. lanto me dá á cuestas que al

hombro.
Tanto me dá como me dá

tanto. V. Tanto me dá á cuestas que al

hombro.
Tanto monta. Expresión fami-

liar, que equivale á decir, es lo mismo:
es igual, etc.

Tanto p'or ciento al año.
Refiérese á intereses que devengan ca-

pitales puestos á rédito ó interés.

Tanto quiere la loca á sas
hijos, que los mata á cariños.
Dícese para disculpar en los excesos
de cariño cualquier mal que ocasione-
mos, involuntariamente, á los demás.
Tanto mido para nada. Ex-

presión familiar con que se censura la

importancia ó mérito que se le dá á lo

que no lo tiene.

Tantos años día por día. Ex-
presión familiar con que se denota un
tiempo que nosotros refutamos como
largo.

Tantos á tantos. Expresión con
que se demuéstrala igualdad denúme-
ro dentro de una especie.

Tantos cuerpos de caballo.
Antiguamente, medíanse las pequeñas
distancias de este modo.
Tanto se me dá. V. Tanto me dá.

Tanto sobar descompone el
cuerpo. Expresión familiar con que
se denota lo enojosa y moiesta que
resulta una persona ó cosa que llega á
hacerse insoportable.

Tantos pies de caballo. Cen-
súrase con esto la co.stumbre de los
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portugueses de engrandecer todo lo

suyo y contar sus regimientos por los

pies de los caballos, que multiplican
por cuatro cada número de plazas de
ejército.

Tantos y caantos. Exageración
de número.
Tanto tiene. V. Tanto monta.
Tanto vá el cántaro á. la

taente... Frase proverbial que deno-
ta la exposición y peligro en el abuso
de la repetición de alguna cosa.

Tanto vale. Tanto monta.
Tapa. Provincial de Filipinas: ta-

sajo; cecina.

Tapaagujeros. Familiar y meta-
fóricamente, aibañil de poía habilidad.

Persona de quien se echa mano para
que supla por otra.

Tapaboca. Familiar y metafóri-

camente, razón, dicho ó acción con que
á uno se le corta y suspende la conver-

sación, obligándole, á que calle, espe-

cialmente cuando se le convence de ser

talso lo qué dice.

Tapa de los sesos. Familiar y
metaíóricamente, parte superior del

casco de la cabeza, que los cubre y en-

cierra.

Tapadera. Familiar y metaíóri-

camente, todo cuanto sirve para encu-
brir y disimular.

Tapar. Metafóricamente, encubrir;

disimular; ocultar ó callar un defecto.

Tapar á ano. Encubrir, ocultar

sus defectos y hasta protestar de ellos.

Tapar bocas. Metafóricamente,
impedir que se continúe censurando á
una persona.
Tapar el portillo. No dar oídos

á nadie ni atender á disculpas ni ra-

zones.

Tapar la boca á ano. Metafó-
rica y familiarmente, cohecharle con
dinevo ú otra cosa para que calle.—Ci-

tarle un hecho ó darleuna razón tan con-
cluyente que no tenga qué responder.
Taparse la cara de vergüen-

za. Familiarmente, sentirla grande
por algo que en realidad lo merece.
Taparse los oídos. Familiar y

metafóricamente, sentir impresión des-

agradable por algo que se oye; horror

V vergüenza por lo que otros dicen ó

serle insoportable cualquier ruido.

Taparse los ojos. V. Taparse los

oídos, con relación á lo que se vé.

¡Tapa, tapa! Expresión familiar
que denota horror, repugnancia ó asco
por alguna cosa.

Taperujarse. Familiarmente, ta-

parse; arrebujarse.

Taperujo. Familiarmente, tapón
ó tapador mal hecho ó mal puesto.

—

Mozo desaliñado y sin arte de taparse
ó embozarse.
Tapete verde. Familiar y meta-

fóricamente, mesa de juego de naipes.

Tapiar. Metafóricamente, cerrar
una cosa que está abierta, haciendo de
ella como una tapia.

Tapiar á piedra j lodo. En
sentido familiar y metafórico, cerrar
herméticamente.
Tapirojarse. V. Taperujarse.

Tapirujo. V. Taferujo.
Tapón. Metafóricamente, lo que

acaba y completa una cosa.

Tapón de cuba. Familiar y me-
tafóricamente, persona muy gruesa y
pequeña.
Tapujarse. Familiarmente, tapar-

le de rebozo ó embozarse.
Taqninero. Provincial de Ara-

gón: jugador de taba.

Tarambana. Familiar y metaíó-
ricamente, persona alocada, de poco
asiento y juicio.

Tararira. Familiarmente, chanza,
alegría con bulla y voces.—Persona
bulliciosa, inquieta, alborotada y de
poco asiento y formalidad:.

Tarasca. Familiar y metafórica-

mente, mujer fea, sacudida, desenvuel-
ta y de mal natural.

Tarascada. Familiar y metafóri-
camente, respuesta áspera ó airada, ó

dicho desatento ó injurioso contra el

que blandamente propone ó cortesana-

mente pretende una cosa.

Taravilla. Familiar y metafórica-

mente, persona que habla mucho, de
prisa y sin orden ni concierto.—Tropel
de palabras dichas de este modo.
Tarazar. Metafóricamente, moles-

tar: inquietar; mortificar; afligir.

Tarde, mal y nunca. Expresión
con que se pondera lo mal y fuera de

tiempo qua se hace lo que fuera casi

mejor que no se ejecutara ya.

Tarde 6 temprano. Equivale á

presentimientos sobre el futuro, ó ame-
naza para alguno que merece castigo.

Tarde piache. Expresión fami-

liar que indica haber pasado la opor-

tunidad de una cosa.

Tarde y con daño. Expresión
familiar que denota que, además de lo

tardía de una cosa, no es como se es-

peraba.

i
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Tardón. Familiarmente, que tarda
mucho y gasta grande flema. — Que
comprende tarde las cosas.

Tarea. Metafóricamente, afán, cui-

dado ó penalidad que causa un trabajo
continuo.
Tarea de chocolate. Trabajo

del chocolatero en un día, que por lo

común sube á treinta y dos libras.

Tarjeta postal. Tarjeta que lle-

va estampado un sello de correos, y se

emplea como carta, poniendo en su an-

verso el sobrescrito y en su reverso lo

que se quiere comunicar á la persona
¿ quien haya de dirigirse; vá sin cu-

bierta, y su porte es siempre menor que
el lie una carta cerrada.

Tarjeteo. En sentido familiar, uso
frecuente de tarjetas para cumplimen-
tarse recíprocamente las personas.
Taiqninada. Familiar y metafó-

ricamente, violencia torpe contra la

honesta resistencia de una mujer.
Tártago. Familiar y metafórica-

mente, suceso infeliz.—Chasco pesado.
Tartalear. Familiarmente, mo-

verse sin orden ó con movimientos tré-

mulos, precipitados y poco compuestos.
Turbarse uno de modo que no acierte

á hablar.

Tasajo. Por extensión, pedazo cor-
tado ó tajado de cualquiera carne.
Tasar. Metafóricamente, poner mé-

todo, regla ó medida para que no haya
exceso en cualquiera materia.— Res-
tringir ó reducir lo que hay obligación
de dar, apocándolo con mezquindad.
Tasarle el tiempo. Apremiarle:

darle poco tiempo para hacer una cosa.

Tasarle los minatos. V. Tasar-
le el tiempo.

Tascar. Metafóricamente, quebran-
tar el verde ó la hierba con los dien-

tes, cortándola con algún ruido para
comerla; dícese con propiedad de las

bestias cuando pacen.
Tascar el freno. X. Morder el

freno.

Tasqnera. Familiarmente, pen-
dencia; riña; contienda.
Tástara. Provincial de Aragón:

hoia gruesa del salvado.
Ta, ta, ta. Expresión familiar con

que nos desentendemos de una cosa y
manifestamos que ya estábamos preve-
nidos ó conocíamos de otra con sorpre-
sa de los demás.
¡Tate! Locución familiar con que

demostramos admiración ó asombro
por una cosa.

Tato. Provincial de Aragón: fami-
liarmente, hermano pequeño.
Teatro. Metafóricamente, litera-

tura dramática.—Lugar en que ocu-
rren acontecimientos notables y dig-

nos de atención.—Lugar donde una
cosa está expuesta á la estimación ó
censura universal.— Dícese frecuente-
mente el teatro del mundo.
Te casaste, te enterraste.

Frase proverbial con que se alude á la

pérdida de libertad y al exceso de tra-

bajo y preocupaciones de que es vícti-

ma el que toma estado.

Techo. Metafóricamente, casa, ha-
bitación ó domicilio.

¿Te choleas, grillo, 6 te tiro
la jaala? Suele emplearse esta frase

cuando alguno se permite bromearse
de nosotros.

Tecla. Metafóricamente, materia ó

especie delicada que debe tratarse con
cuidado.
Teclear. Familiar y metafórica-

mente, menear los dedos á manera del

que toca las teclas.— Intentar ó pro-

bar diversos, caminos y medios para la

consecución de algún fin.

Te conozco, bacalada. Díce-

se por la persona que trata de engañar-
nos y adivinamos ó presentimos su in-

tención estorbando su propósito y con-

secución.

Te engaña el corazón. Meta-
fórica y familiarmente, se dice del que
se forja ilusiones y ve las cosas en
forma á su buen deseo.

Te está bien empleado por...
Equivale á decir te está bien empleado
por tímido, por débil, por inocente y
sencillo.

Teguillo. Provincial de Álava:
pieza de madera de sierra; especie de
listón que sirve para la construcción

de cielos rasos.

Teje maneje. Expresión fami-

liar que se usa como sustantivo masca'
lino, para dar á entender la destreza ó

sagacidad con que alguno se maneja
en sus asuntos ó negocios, ó cuando
anda muy afanado en un trabajo ma-
terial.

' Tejer. Metafóricamente, compo-
! ner, ordenar y colocar con método y

I

disposición una cosa.— Discurrir: ma-
quinar con variedad de ideas.

Tejjer la tela de Penélope.
Familiar y metafóricamente, forjarse

ilusiones; verlo todo agradable y de

1
color de rosa.

xa
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Tejer y destejer. Frase metafó-
rica con que se explica que alguno
anda variando en lo que dispone, ha-
ciendo y deshaciendo una misma cosa.

Tejoleta. Metafóricamente, cual-
quier pedazo de barro cocido.

Tela, Metafóricamente, enredo, ma-
raña ó embuste.^-Asunto ó materia.
Tela «le araña. Tela que teje la

araña.— Metafóricamente, cosa sutil,

de poca entidad, substancia ó subsis-
tencia.

Tela de cebolla. Delgada y su-
til membrana que cubre cada uno de
los cascos de la cebolla.

Tela de jnicio. Forma ó modo
de proceder judicialmente.
Tela pasada. Aquella en cuyas

ñores ó labores pasa la seda al envés
de ella.

Telaraña. V. Tela de araña, se-

gunda acepción.

Telegrama de servicio. En
las oficinas del gobierno el que sólo
tiene relación con el servicio privado,

y en las oficinas de las compañías de
íerrocarriles, el que tiene por objeto
asegurar la explotación ó comunicar
órdenes y avisos á los empleados.
Telera. Provincial de Andalucía:

cierta especie de pan bazo, de figura
larga y redonda, que se amasa para los
gañanes en los cortijos.

Telero. Provincial de Aragón: palo
ó estaca de las barandas de los carros

y galeras.

Telón de boca. El que cierra la

embocadura del escenario y está echa-
do antes de que empiece la función
teatral y durante los entreactos ó in-

termedios.
Telón de foro. El que cierra la

escena formando el frente de la deco-
ración.

Te lo pido de rodillas. Fami-
liar y metafóricamente, suplicar; rogar
con humildad y ansia vehemente una
cbáa.

Temblar. Metafóricamente, te-

mer; sentir miedo profundo por una
cdsfi; desconfiar del buen éxito de al-

go; tener horror profundo por alguna
cosa.

^ Temblar como la hoja en el
árbol. V. Temblar.
Temblar como una mada-

ma. V. Temblar.
Temblar como nn azogado.

Tener miedo; estar sobrecogido y asus-
tado.

Temblar como nn condena-
do. V. Temblar.
Temblar como nn ladrón.

V. Temblar.
Temblar como nn niño. Véa-

se Temblar.
Temblar de miedo. V. Temblar.
Temblarle é, uno la barba.

^^ Temblar.
Temblarle d nno la conte-

ra. Metafórica y familiarmente, sen-
tir gran temor.
Temblarle las carnes. Véase

Temblar.
Temblarle las piernas. Véa-

se Temblar.

i

Temblequear . Familiarmente,

j

temblar con frecuencia ó continuación,
ó afectar miedo.
Tembletear. V. Temblequear.
Temblor de tierra. Movimien-

to oscilatorio del suelo, atribuido á loa

gases y materias en fusión que existen
en el interior del globo.

Tembló todo. Dícese del que se

sobrecoge.
Temor de ]>ios. Miedo reveren-

cial y respetuoso que se debe tener á
Dios. Es uno de los dones del Espíritu
Santo.
Tempanilla. Provincial de Hues-

ca: dícese de la madera de sierra de
diez, doce ó quince palmos de longitud,

y con una ú otra escuadría.

Tempestad. Metafóricamente,
conjunto de palabras ásperas ó injurio-

sas dichas con grande enojo.

Templadera. Provincial de Na-
varra: especie de compuerta que se po-
ne en las acequias para dejar pasar la

cantidad de agua que se quiere.

Templado. Familiarmente, va-
liente; con serenidad.
Templar. Metafóricamente, mez-

clar una cosa con otra para suavizar
ó corregir su actividad.—Moderar, so-

segar la cólera^ enojo ó violencia del
genio de una persona.
Templar gaitas. Metafórica y

familiarmente, usar de contemplacio-
nes para satisfacer ó desenojar á uno.
Templar su ira. Familiar y me-

tafóricamente, contener el enojo.

Temple. Metafóricamente, calidad
ó estado del genio y natural apacible ó
áspero.— Medio término ó partido que
se toma entre dos cosas diferentes para
conllevai-las.

Templo. Metafóricamente, lugar
real ó imaginario en que se rinde ó se
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supone rendirse culto al saber, la jus-
ticia, etc.

Temporal. Provincial de Andalu
cía: trabajador rústico que trabajaba
sólo por ciertos tiempos del año.
Temporil. Provincial de Andalu-

cía: temporal ó temporero.
¡Tempranito! Irónica y familiar-

mente, demasiado pronto; de un modo
prematuro.
Temprano empiezan las

liaenas obras. T. Por la mañana
empiezan las buenas obras.

Temprano e» nocfae. Expre-
í^ión fam^'liar y metafórica con que se

denota que se hace ó pide una cosa an-

tes de tiempo.
Temprano la toma. Familiar-

mente, se dice del que comienza desde
el principio de alguna cosa á significar-

se con una manía, un vicio, una preocu-
pación, etc.

Temprano y con sol. Dícese de
lo demasiado prematuro.
Tenace. En poesía, tenaz, por pa-

rneroge.

Tenacear. Metafóricamente, in-

sistir ó porfiar con pertinacia y terque-
dad en una cosa.

Tenaz. Metafóricamente, firme;

terco, porfiado y pertinaz en un pro-
pósito.

Tenazada. En sentido metafóri-
co, acción de morder fuertemente.
Tenaza de calafate. Instru-

mento largo de hierro para arrancar
los pernos de un buque.
Ten con ten. Expresión familiar

que significa tiento, pulso, contempori-
zación.

Tendalera. Familiarmente, des-

compostura y desorden de las cosas que
se dejan tendidas por el suelo.

Tenderete. V. Tendalera.
Tender la mano. Ofrecerla ge-

nerosamente en favor de alguno.

—

Brindársela como saludo y cortesía á
aquel á quien encontramos.
Tender la pata. V^. Estirar la

pata.

Tender la red. Metafóricamen-
te, preparar de un modo discreto y un
tanto solapado, el éxito de una cosa.

Tender la ropa. Familiar y me
tafóricamente, ponerla al aire para que
se seque, ventile y oree.

Tender las' redes. Echarlas al

mar para pescar.— Familiar y metafó-
ricamente, usar de medios oportunos
para el logro de un fin.

Tender la vista. Mirar y abar-
car mucho con ella.

Tenderse. Familiar y metafórica-
mente, descuidarse; desamparar ó aban-
donar la solicitud de un asunto por
negligencia.
Tenderse á la bartola. Tam-

barse libre de cuidados y preocupacio-
nes.—Dormir un sueño tranquilo y re-

posado.
Tenderse á. la larga. V. Ten-

derse á la bartola.

Tendrá, que ver. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de lo que supo-
nemos extraordinario, sorprendente y
digno de llamar la atención.

¡Tendría gracia! Frase familiar

y metafórica con que protestamos de
un hecho probable, pero ilógico ó in-

esperado.
¡Tendría que ver! V. ¡Tendría

gracia!

Tenedor de bastimentos.
Persona encargada de los víveres para
su pronta distribución.

Tenedor de libros. El que tie-

ne á su cargo los libros de cuenta y
razón en oficinas públicas ó particu-

lares.

Tened y tengamos. Frase fa-

miliar y metafórica que se usa para
persuadir á la mutua s-?guridad en lo

que se trata.

¿Tenemos hijo ó hija? Expre-
sión familiar con que se pregunta si el

éxito de un negocio ha sido bueno ó

malo.
Tener á alguien bajo sn cus-

todia. Familiarmente, tenerle á su
cuidado.
Tener á bien. Estimar justo ó

conveniente; querer ó dignarse man-
dar ó hacer alguna cosa.

Tener abierta la bolsa. Fa-
miliar y metafóricamente, ser gasta-

dor; espléndido: dadivoso.

Tener á deshonra. Familiar-
mente, considerar humillante y ver-

gonzoso un hecho.
Tener ala mano. Familiar y

metafóricamente, próximo; inmediato.
Probable; fácil.

Tener algo entre manos. Fa-
miliar y metatóricamente, asuntos; ne-

gocios; planes cuyo desarrollo ó ejecu-

ción nos corresponde.
Tener h1 padre alcalde y al

escribano compadre. Tener
influencia con alguna persona de va-

limiento.
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Teuer al tanto. Metafórica y
familiarmente, comunicar, enterar á
otros del estado y marcha de alguna
cosa.

Tener á, mano. Metafóricamen-
te, próximo; fácil.

Tener amigos en todas par»
tes. Conocer mucha gente, á quien ca-

lificamos de amigos, por el mero cono-
cimiento.
Tener amor á ana cosa To-

marla cariño, y no abandonarla, aun-
que corresponda malamente á este

afecto.

Tener ancha la manga. Me-
tafórica y familiarmente, ser espléndi-
do; transigente; despreocupado, etc.

Tener ancho campo. Tener to-

davía mucho tiempo y muchos recur-
sos para encauzar un asunto y prepa-
rarle á término feliz.

Tener andado. Haber dado al-

gunos pasos ó haber adelantado algo
en un asunto.

Tener ángel. Metafórica y fami-
liarmente, tener el don de agradar.
Tener ánimo. Metafóricamente,

tener intención de alguna cosa.

Tener á ono agarrado por
las narices. Familiar y metafóri-
camente, dominarle; tenerle subordi-
nado ó sujeto á su voluntad.
Tener á nno en el alma. Me-

tafórica y familiarmente, tenerle pre-
sente en sus desgracias, sintiéndolas y
deseando remediarlas.
Tener á nno en espinas. Me-

tafórica y familiarmente, tenerle con
cuidado y zozobra.

Tener á uno entre algodo
nes. V. Llevar á nno entre algodones.
Tener á, ano en las faldas.

Familiarmente, tenerle próximo.
Tener á ano entre ceja j

ceja. Serle odioso; antipático.

Tener á ano montado en las
narices. Sentir poca simpatía por la

persona aludida.

Tener é, ano presente. Meta-
fórica y familiarmente, no olvidarse
de él; acordarse oportunamente de su
nombre y condiciones para alguna
cosa que le convenga.
Tener á. ano sobre el alma.

V. Tener á nno en el alma.
Tener á raya. Familiarmente,

con sujeción: con imposición.
Tener barro á mano. Metafó-

rica y familiarmente, tener dinero sin
tasa.

Tener bien afilada la nariz
Familiar y metafóricamente, ser muy
perspicaz.

Tener bigotes. En sentido fami-
liar y metafórico, tener uno tesón y
constancia en sus resoluciones y no
dejarse manejar fácilmente.

Tener baena alacena. Dícese
del que guarda viandas suculentas y
abundantes.
Tener baena boca. Metafórica-

mente, se dice de las caballerías que
son obedientes al freno —Hablar bien
de otros.

Tener baena cara. Familiar y
metafóricamente, demostrar contento

y satisfaceióu. — Tener expresión de
simpatía.—Revelar salud —Ser guapo.
Tener baena despensa. Véa-

se Tener buena alacena.

Tener baena embocadara.
Metafórica y familiarmente, tocar uno
con suavidad, sin que se perciba el so-

plido.—Tratándose del caballo, ser blan-

do de boca.

Tener baen aire. Familiarmen-
te, ser gracioso en los movimientos,
principalmente al andar.
Tener baena lengaa, Hablar

correctamente; no decir mal de nadie.

Tener baena maleta. Fami-
liar y metafóricamente, arte, habilidad
para engañar.
Tener baena nariz. Se dice de

la persona perspicaz.

Tener baena penitencia.
Echar sobre sí alguna carga pesada.

Tener baena pinta. Familiar-
mente, tener buen aspecto.

Tener baena planta. Familiar

y metafóricamente, ser de formas co-

rrectas y de aspecto agradable.

Tener baena pantería. Fami-
liar y metafóricamente, tener acierto

para juzgar délas personas y las co-

sas, y para emprender y ejecutar algo.

Tener baenas aldabas. Meta-
fóricamente^ valerse de una gran pro-

tección, ó contar con ella.

Tener baenas armas. Metafó-
ricamente, buenos medios para una
cosa.

Tener baenas bigoteras.
V. Xo tener malos bigotes.

Tener baenas espaldas. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
aquel á quien se imputan cosas que no
ha hecho.
Tener baena sombra. Ser gi a-

. cioso. vSer afortunado.
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Tener bnenas tragaderas.
Metafórica y familiarmente, se dice

del despreocupado con exceso.

Tener buena tijera. Familiar
I

y metafóricamente, se dice del que ha-
bla mucho.

j

Tener buena vista. Acertar]
siempre que se forme cálculo sobre
cualquier persona, cosa ó hecho. Apro-
ximarse á la verdad.

, Tener bnen bolsillo. Familiar

y metafóricamente, tener mucho di-

nero.

Tener buen color. Tener buen
semblante.
Tener bnen cnajo. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona calmosa,
sufrida, despreocupada y desahogada
con exceso.

Tener bnen diente. Familiar y
metafóricamente, comer mucho.
Tener baeu estómago. V. Te-

ner buenas tragaderas.

Tener bnen fondo. Familiar y
metafóricamente, tener sentimientos
caritativos.

Tener bnen oído. Disposición
para la música.
Tener bnen ojo. V. Tener hiena

vista.

Tener bnen olfato. Adivinar y
preveer con acierto.

Tener bnen palmito. Familiar

y metafóricamente, y sobre todo de la

mujer, se dice cuando es guapa, boni-

ta, hermosa.
Tener bnenos pies. Familiar y

metafóricamente, andar, correr mucho.
Tener bnen saqne. Familiar

y metafóricamente, comer y beber
mucho.
Tener bnen sentido. Metafóri-

camente, discurrir con calma y acierto

y lógica.

Tener bnen seso. V. Tener buen
sentido.

Tener bnen sueño. Tener mu-
cho sueño.
Tener bula. Metafórica y fami

liarmente, dícese por el que está dis-

pensado de alguna cosa.

Tener campo abierto. Faini-

liar y metafóricamente, amplia liber-

tad; grandes recursos, etc.

Tener cara de pocos amigos
Tener apariencia de serio, grave, taci-

turno y poco comunic-itivo.

Tener carta blanca. Autoriza-
ción y libertad bastantes para hacer
por si solo una cosa.

Tener cerrados los ojos él

la luz de la razón. Se dice de la

persona que vá por mal camino, y des-
oye los consejos y las advertencias que
pueden advertirle su error.

Tener cola una cosa. Ser más
larga, más complicada, de más tras-

cendencia que la que creíamos en un
principio.

Tener conciencia. Familiar y
metafóricamente, hacer las cosas legal

y justamente, á pesar de poder hacer
lo contrario.

Tener conciencia elástica.
Metafórica y familiarmente, ver ó juz-

gar las mismas cosas de distinto modo,
según las circunstancias y convenien-
cias.

Tener conducta. Familiarmen-
te, ser persona honrada y pundono-
rosa.

Tener consecuencias con
una persona. Ser atento y hasta
generoso con la misma.
Tener consecuencias una

cosa. Tener ó traer resultas un hecho
ó suceso, ó producir necesariamente
otros.

Tener corazonadas. Metafóri-

ca y familiarmente, intenciones, pre-

sentimientos ó cálculos sobre las perso-

nas ó las cosas que suelen resultar

ciertos.

Tener correa. Familiar y meta-
fóricamente, tener calma y paciencia

para aguantar bromas y chazonetas de

los demás.
Tener cosas del diablo. Ser

astuto, sagaz, intencionado.
Tener cuatro ojos. Usar lentes.

Tenerlos puestos.

Tener cuenta abierta. Fami-
liar y metafóricamente, tener crédito

con una persona ó en una casa.

Tener cuenta de una cosa.
Familiar y metafóricamente, tener cui-

dado de ella.

Tener cuenta una cosa. Sei

útil, conveniente, provechosa.
Tener de la lengua á uno.

Familiar y mstafóricamecte, impedir
que diga alguna tontería ó impruden-
cia que pudiera traer consecuencias
desagradable?.
Tener deshechos los huesos.

Familiar y metafóricamente, estar can-

sado, molido, rendido.

Tener diente. Dícese de la ba-

llesta cuando, por estar lo ancho de la

verga mal sentado en el tablero car-
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gando hacia tras ó adelante, aquello
que huelga en una y otra parte se mue-
ve al tiempo de disparar la ballesta v
dá mucha coz.

Tener Dios á, nuo de sn ma-
no. Metafóricamente, ampararle; asis-
tirle; detenerle cuando vá á precipitar-
se en un vicio ó exceso.
Tener don de gentes. Metafó-

rica y familiarmente, saber captarse
las simpatías y el afecto de los demás.
Tener eco nna cosa. Metafóri-

camente, propagarse con aceptación.
Tener el agua á, la boca. Véa-

se Estar con el agua á la boca.

Tener el agaa á, la gargan-
ta. V. Estar con el agua á la boca.
Tener el agaa al cuello. Véa-

se Estar con el agua á la boca.

Tener el aire de... Parecerse á
lo que se indica.

Tener el alma bien puesta.
Metafórica y familiarmente, tener áni-
moy resolución.

Tener el alma entre los
dientes. V. 'Estar cotí el alma entre
los dientes.

Tener el alma en nn hilo.
V, Estar con el alma en nn hilo.

Tener el alma hecha nn nn-
do. Sentir profunda pena.
Tener el alma parada. No

discurrir ni usar de las potencias como
debiera.

Tener el barro á mano. Meta-
fórica y familiarmente, tener recursos
fáciles ó prontos para la ejecución ó lo-

gro de una cosa.

Tener el caráeter agrio. Ser
brusco, desatento; tener mal genio.
Tener el carácter áspero.

V. Tener el carácter agrio.

Tener el corazón bien pues-
to. Familiar y metafóricamente, tener
el alma bien puesta.
Tener el corazón más blan-

do qne una breva. Familiarmen-
te, ser demasiado sensible ante las des-
venturas y desgracias de los demás.
Tener el corazón más duro

que una piedra. Familiar y meta
fóricamente, tener malos sentimientos^

y no condolerse ante las desventuras
de los demás.
Tener el corazón más duro

que una roca. V. Tener el corazón
más duro que una piedra.

Tener el corazón más duro
que un canto. V. Tener el corazón
más duro que una piedra.

Tener el corazón más duro
que nn peñasco. V. Tener el cora-
zón más duro que una piedra.
Tener el corazón que no le

cabe en el pecho. Familiar y me-
tafóricamente, ser de nobilísimos y ge-
nerosos sentimientos.
Tener el día franco. Familiar-

mente, tenerle libre; no tener que hacer
nada de obligación durante él.

Tener el cuerpo molido. Frv
miliar y metafóricamente, estar rendi-
do, cansado.
Tener el faldón levantado.

Familiarmente, estar en peligro de al-

guna cosa mala; poder ser tildado de
algo feo.

Tener el mismo pelo que...
Tener el pelo igual ó parecido al de otra
persona.
Tener el ojo muy abierto.

Ser previsor, y si se quiere, desconfiado;
astuto; precavido.—Haber sufrido mu-
chos golpes de la triste experiencia.
Tener el pecho muy ancho.

V. Tener anchas las espaldas.

Tener el pleito ganado. Fa-
miliarmente, llevar la mejor parte en
un asunto y tener grandes probabilida-
des de ganarlo.
Tener el riñon bien cubier-

to. Familiar y metafóricamente, ser
rico y de posición desahogada.
Tener el seso en los calca-

ñales. Familiar y metafóricamente,
tener poco entendimiento; ser torpe y
bruto.

Tener el sol de cara. Metafóri-
ca y familiarmente, ser afortunado y
favorecido por alguna circunstancia
especial para el mejor éxito de una
cosa.

Tener el tapial. Frase familiar

y metafórica con que se avisa á uno
que se suspenda ó pare en la ejecución
de una cosa, ó que tenga paciencia
cuando dá prisa para que se ejecute ó
digra.

Tener el tiempo tasado. Fa-
miliar y metafóricamente, poder dispo-
ner de muy poco y muy preciso para
una cosa.

Tener en buenas. Frase fami-
liar que significa: en el juego, reservar
las cartas buenas para lograr la mano;

y por extensión, prevenir el riesgo en
cualquier línea.

Tener en contra. Hallar en una
materia impedimento, contradicción ó

dificultad.

I

i
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Tener en cuenta. Tener preseu-
tf ; considerar.

Tener en el bolsillo á Fala-
no. Familiar y metafóricamente, te-

nerle dominado y sujeto á la voluntad
nuestra.

Tener en poco. Estimar, consi-
derar, apreciar en poco valor ó mérito
una persona ó cosa.

Tener en poco ana cosa. Con-
siderarla escasa y de muy poco valor.

Tener entre ojo» é, uno. Fa-
miliar y metafóricamente, aborrecerle;
tenerle mala voluntad.
Tener facultades. Familiar y

metafóricamente, aptitudes y disposi-

ciones para una cosa.

Tener gana de boda Se dice
en son de censura y disculpa de la per-
sona que, ajuicio de los demás, no ha
tenido acierto en la elección de con-
sorte.

Tener garabato. Familiar y me-
tafóricamente, tener suerte.

Tener genio de pólvora. Véa-
se Es Uíia pólvora.

Tener hecho pacto con el
diablo. Dícese de la persona travie-

viesa; mala.
Tener hoja. Haber en la moneda

de oro alguna escama, lo cual basta
para que pierda el sonido que le es ca-

racterístico.

Tener la barriga á la boca.
V. Estar con la barriga á la boca.

Tener la cabeza a compo-
ner. Familiar y metafóricamente, des-

barrar; disoaratar; tener poco juicio.

Tenerla cabeza á pájaros.
Uícese de la persona olvidadiza y dis-

traída.—De la que se equivoca con fre-

cuencia.

Tener la cabeza como una
olla de grillos. Dícese de la perso-
na desmemoriada ó, por el contrario,
de la que trae muchas preocupaciones.
Tener la cabeza llena de

alacranes. Tener muchas ilusiones

y poco juicio.

Tener la cabeza llena de hu-
mo. Ai etafórica y familiarmente, ser fa-

tuo, pretencioso y vanidoso en demasía.
Tener la cabeza llena de

Tiento. Tener la cabeza llena de Inimo.

Tener la cabeza loca. Fami-
liarmente, sufrir intensas preocupacio-
nes por alguna cosa.

Tener la gracia del barbero,
sacar patilla donde no hay
pelo. Familiar y metafóricamente, sa-

car provecho de aquello que parecía no
servir para cosa alguna.
Tener la guerra declarada.

Frase metafórica que se dice de las per-
sonas que, mutua y continuamente,
disputan, se contradicen ó persiguen.
Tenerla hasta el moño. Te-

nerla harta, cansada, disgustada.
Tener la leche en los labios.

Familiar y metafóricamente, ser un
niño, demasiado candido, inocente, sen-
cillo.

Tener la manía de... Familiar-
mente, tener el vicio ó la costumbre de
una cosa.

Tener la mano en el cora-
zón. Hablar con sinceridad; obrar del
mismo modo.
Tener la misma cara que su

padre. Ser parecido en la fisonomía.
Tener la nariz afilada. Ser

astuto y perspicaz.

Tener la nariz como una re-
molacha. Dícese del que la tiene
gruesa y amoratada.
Tener la nariz como un higo

chambo. Dícese del que la tiene gran-
de, roma y amoratada.
Tener la nariz larga. Preveer,

precaver: advertir con tiempo.
Tener la ocasión á la mano.

Tener una oportuna ó favorable cir-

cunstancia para lograr ó acertar una
cosa.

Tener la ocasión rodada.
V. Tener la ocasión á la mano.
Tener la palabra. Serle conce-

dida para hablar.—Usar de ella.

Tener la palabra empeña-
da. Estar comprometido verbalmente.
Tener la sartén por el man-

go. Estar en su mano la solución de
un negocio.—Poder disfrutar, á capri-
cho, los beneficios de algo.

Tener las espaldas muy an-
chas. Ser despreocupado, desahoga-
do, sinvergüenza.
Tener las espuelas calzadas.

V. Estar con las espuelas calzadas.

Tener las onzas mohosas.
Tener mucho dinero y guardarlo con
cofiicia.

Tener las manos largas. Pe-
gar con frecuencia.

Tener las muelas como un
molino. Tenerlas fuertes y bien dis-

puestas para la masticación.

Tener las muelas en la boca.
Familiar y festivamente, tener apeti-

to, gana de comer.
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Tener la sombra del enano.
Familiar y metafóricamente, ser des-
grfl ciado.

Tener la sombra negra. Ser
desüjraciado.

Tener las piernas jóvenes
Dícese de los niños y aun hombres que
las tienen ágiles ó resistentes.
Tener las tragaderas mny

anchas. Creerlo todo hasta lo más
absurdo; pasar por todo.
Tener las tripas en la boca.

V. Tener las muelas en la boca.

Tener la suerte de espaldas.
Metafórica y familiarmente, ser des-
graciado; tener mala fortuna.
Tener las uñas de Into, Fa-

miliar y festivamente, tenerlas sucias.
Tener las añas largas. Robar.
Tenerle A la oreja. Dícese que

se tiene siempre á una persona de este
modo cuando nos persigue sin descan-
so, bien para reclamarnos un derecho,
bien para solicitarnos un favor. Tam-
bién se dice que vá Á la oreja el ju-
gador que apunta á la carta del ban-
quero ó sea á la descargada.
Tenerle á, ojo. Tenerle á raya.
Tenerle ú, pan y agna. Tener

á una persona de este modo, es tenerla
mal alimentada y sin otro sueldo; y en
sentido metafórico es tratarla mal ó no
guardarla las necesarias considera-
ciones.

Tenerle á raya. Familiar y me-
tafóricamente, mirarle con prevención
y sospecha.
Tenerle Á nno entre ojo. Fa-

miliar y metafóricamente, serle anti-
pático ó sospechoso.
Tenerle bajo el pie. Vencido;

dotninado; humillado.
Tenerle en el alma. Tenerle

presente en sus desgracias, sintiéndo-
las y deseando remediarlas.
Tenerle entre algodones.

Tratarle con regalo y delicadeza.
Tenerle entre ojos Preven

ción hacia una persona; antipatía; odio.
Tenerle más miedo qne á

nna espada desnuda. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona en quien se
temen imprudencias y desafueros qu3
suelen traer malas consecuencias.
Tenerle más miedo qne é,

nna tempestad V. Tenerle más
wiedo que á una espada desnuda.
Tenerle más miedo qne á nn

nublado. V. Tenerle más miedo qne
é una espada desnuda.

Tenerle presente. V. Tenerle en
el alma.
Tenerle puesto en lista. Ha-

berse acordado de él antes que el alu-
dido lo solicitara.

Tenerlo á gala. Familiar y me-
tafóricamente, alardear; vanagloriarse
de un hecho por lo común censurable.
Tenerlo á gracia. V. Tenerlo á

gala.

Tenerlo á mano. Tenerlo cerca,

próximo, al alcance nuestro, k dispo-
sición nuestra.

Tenerlo de penitencia. Tener
Á PEMITENCIA una cosa, es sufrir mu-
cho con ello y aguantarlo resignado.
Tenerlo bien ganado. Fami-

liarmente, obtener un beneficio des-

pués de grandes sacrificios, trabajos y
fatigas.

Tenerlo bien merecido. Díce-
se, familiarmente, de aquello que per-

judica á otro cuando la persona que es

víctima de ello no lo evitó antes ó dio

motivos suficientes para el contento
de los demás.
Tenerlo delante de los ojos.

La persona ó cosa que tenemos á la

vista.

Tenerlo en la punta de la
lengua. Dícese de aquello que que-
remos recordar y olvidamos por com-
pleto en brevísimo momento.
Tenerlo en el aire. Familiar y

metafóricamente, se dice de lo que se

tiene poco seguro.

Tenerlo olvidado de puro
sabido. Dícese de aquello que se

sabe á fondo v de antiguo.

Tener los calzones bien
puestos. Familiar y metafóricamen-
te, ser hombre enérgico y saberse im-
poner en su casa como jefe de ella.

Tener los demonios en el
cuerpo Pensar; ejecutar algo diabó-

lico.

Tener los mismos ojos que ..

Tener los ojos parecidos á los de otra

per.sona ó á los de un irracional.

Tener los oídos á componer.
No oír bien una cosa.

Tener los ojos á componer.
V. ¡Aunque no tninera ojos en la cara.'

Tener los ojos bajos. Metafó-
rica y familiarmente, mirando al suelo.

Tener los ojos cerno candi-
les Tener los ojos vivos y brillantes.

Tener los ojos como puños.
j

Tenerlos muy hinchados, por lo gene-

I
ral de llorar mucho.
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Tener los ojos de adorno.
V. ¡Aunque no tuviera ojos en la cara!

Tener los ojos en el cogote.
Tenerlos muy hundidos.— Metafórica-
mente, DO verlo que debía verse.

Tener los ojos en nna cosa.
Metafóricamente, mirarla con grande
atención y observarla con todo cui-

dado.
Tener los ojos extraviados.

Ser bizco.

Tener los ojos fijos en... Una
persona, cosa ó idea de que esperamos
un resultado satisfactorio y prove-
choso.

Tener los ojos hueros. No ha-

ber visto una persona ó co.^a y de ha-

berla visto no verla bien.

Tener los ojos mal aveni-
dos. Ser bizco.

Tener los ojos muy abier-
tos. Saber demasiado.—En los niños,

adelantarse á su edad en conocer co-

sas que deben ignorar; en las personas
mayores, tener una gran experiencia
de la vida
Tener los ojos preñados de

lágrimas. Familiarmente, dispues-

tos y preparados para el llanto.

l'ener los ojos puestos en al-
guien. Familiar y metafóricamente,
sentir gran simpatía, interés, afecto y
confianza en la persona á que se alude
ó cita.

Tener los ojos puestos en
él. Sentir una predilección extrema-
da hacia una persona.—También se

dice para demostrar la esperanza que
uno tiene en otra persona.
Tener los ojos puestos en

una cosa. Tener gran interés y
confianza en ella.

Tener los ojos torcidos. Ser
bizco.

Tenerlos sentidos muy cla-
ros. Familiarmente, ser de clara in-

teligencia, despejada y buen sentido.

. Tenerlo todo nianga por
hombro. Alborotado; revuelto; atra-

sado.

Tener mala boca. Metafórica-
mente, se dice de las caballerías que
no son obedientes al freno.—Hablar
mal de otros.

Tener mala cara. Familiar-
mente, tenerla demacrada por enfer-
medad ó desagradable por enfado ó
disgusto.

» Tener mal aire. Metafórica y
^miliarmente, tener mal humor.

Tener mala nota. Familiar j
metafóricamente, tener mala fama.
Tener mala pata. Familiar y

metafóricamente, no tener buena suer-

te. Tener poca gracia.

Tener malas cosquillas. Véa-
be No sufrir cosquillas.

Tener mala sombra. Ser des-
graciado.—No tener gracia en el hacer
ni en el decir.

Tener malas partidas. Faltar
á la palabra empeñada y no portarse
en sociedad con la corrección debida.

Tener malas pulgas. Tener
mal genio.—Aguantar poco.—Exacer-
ba) .«^e por cualquier cosa.

Tener mal color. No tener el

semblante con el aspecto natural y pro-

pio del que tiene buena salud.

Tener mal dormir. Familiar é

irónicamente, decirse de la persona
que está cerca de otra y la molesta
mucho con movimientos bruscos y con-
tinuados.
Tener mal fondo. Metafórica y

familiarmente, ser de malos sentimien-
tos y aviesas intenciones.

Tener mal mirar. Se dice de
los que son bizcos y de aquellos qué
revelan en su mirada fiereza ó terror.

Tener mal vino. Se dice del que
al embriagarse toma manías alborota-

doras, provocativas y hasta criminales.

Tener mano abierta. V. Tener
car^a blanca.

Tener mano con.. Familiar y
metafóricamente, tener influencia con
alguna persona á quien se subyuga ó

domina con facilidad.

Tener mano con ano. Metafó-
ricamente, tener influjo, poder y vali-

miento con él.

Tener más agujeros que
una criba. Familiarmente, se dice

de lo muy agujereado.
Tener más alma que un ca-

ballo Familiar y metafóricamente,
se dice de la persona enérgica, sufrida

y resignada.—También se dice de la

que tiene calma y pachorra.
Tener más años que i9Iatn-

salén. Ser de edad muy avanzada
una persona — Ser muy antigua una
cosa.

Tener más barbas que un
chivo. Dícese del que tiene abundan-
te y larga la barba.

Tener más bigote que an
guardia civil. Dícese, dpi que los

tiene abundantes, largos y alborotados.

1¿4
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Tener más caras qae Jano.
Dícese, familiar y metafóricamente, de
la persona hipócrita, que según las

circunstancias y conveniencias, se

pone de- parte de personas contrarias
entre sí —También se dice de la per-

sona que cambia de opinión cuándo y
como la conviene
Tener más conchas qne an

galápago. Familiar y metafórica-
mente, ser hombre astuto, solapado y
malicioso.

Tener mú>» correa qne ^i^an
Agastín. V. Tener correa.

Tener nids coeutas qne un
rosario. Familiar y metafóricamen-
te, se dice del que tiene muchas deudas
en contra.

Tener más faltas qne el ca-
ballo de Cí-onela. Frase con que se

ponderan los defectos ó imperfecciones
de una persona ó cosa.

Tener más faltas qne nna
pelota. V. Tener más faltas que el ca-

ballo de Gontlor.

Tener más frío qne los ga-
tos en Dnero. Familiarmente, se

dice de la persona que le siente in-

tenso.

Tener más frío que nn pe-
rro recién nacido. V^. Tener más
frío que los gatos en Enero.
Tener más frío qne nn pe-

rro chiquitín. V. Tener más frío
que los gatos en Enero.
Tener más fuerza qne í^an-

SÓn. Dícese, del que tiene muy des-
arrollada aquella facultad
Tener más gana de llantar

qne de cantar. Tener más gana de
comer que de hacer lo que se está ha-
ciendo, aunque no sea cantar precisa-

mente.
Tener más garras que nn

león. Dícese, del que tiene las manos
largas y bien dispuestas para agarrar

y sujetar alguna cosa.

Tener más goteras que una
casa vieja. Familiar y metafórica-
mente, se dice de la persona achacosa

y llena de alifafes.

Tener más hambre qne nn
lobo. Tenerla grande y terrible.

Tener más hambre que un
maestro de escuela. V. Tener más
hambre que un lobo.

Tener más hocicos que una
mona. Familiarmente^ se dice de la

persona que tiene los labios pronun-
ciados y salientes.—Metafóricamente,

se dice de la persona que se enfada y
lo revela en el gesto.

Tener más humos que un
duque. Dícese de la persona vanido-
sa, necia y de mal carácter.

Tener más miedo qne un ra-
tón. V. Tener nuis rntedo que veryü.nza.

Tener más miedo que ver-
güenza. Familiarmente, se dice del

que es acometido de aquella circuns-
tancia.

Tener más mierda que cera
bendita hay en los altares.
Familiarmente, se dice de la persona
sucia y desaseada.

Tener más ojos qne Un que-
so. Familiar y metafóricamente, se

dice de lo muy agujereado.
Tener más orejas que nn

burro. Dícese, del que las tiene gran-
des, largas y muy abiertas hacia
afuera.

Tener más orgullo que don
Rodrigo en la horca. Dícese, de
la persona soberbia, vanidosa y necia.

Tener más paciencia que el
í^anto Job. Familiarmente, se dice

de la persona adornada de esta virtud.

Tener más paciencia que
un burro. V. Tener más paciencia

que el üanto Job.

Tener más pies qne un gal-
go. Dícese, de la persona que corra

mucho.
Tener más uñas qne nn ga-

to. Dícese, familiarmente, del que las

tiene afiladas y largas.

Tener menos seso que un
mosquito. Dícese, de la persona de
tardo y torpe entendimiento.
Tener miga. Familiatmente, ser

de importancia y trascendencia una
cosa.

Tener mucha alma Metafó-

rica y familiarmente, ser enérgico, su-

trido, resuelto y valiente.

Tener mucha fuerza de vo-
luntad. Ser decidido, resuelto y
constante en una empresa.—Dominar
retiexivamente, los ímpetus, debilida-

des y flaquezas propias á la materia.

Tener mucha galvana. Fami*
liarinente, ser perezoso, indolente, etc.

Tener mucha gramática
parda. Ser solapado; astuto.

Tener mucha mano. Familiar

y raetatóricamente, tener suerte, in-

fluencia, etc.

Tener mucha mano izqaier«
da. Metafórica y lamiliarmeatt, víp
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lerse con éxito de argiicias y otros re-

cursos, para el logro de alguna cosa.

Tener mncha muleta. V. Te-
ner mucha mano izquierda.

Tener mncha nariz. V. Tener
buen olfato.

Tener mncha pata. V. Tener
buena pata.

Tener machas agallas. Tener
energía, resolución, firmeza, desahogo,
etcétera.

Tener mncha sal. Familiar y
metafóricamente, tener mucha gracia,
donaire é ingenio.

Tener muchas camándulas.
Familiarmente, marrullerías, etc.

Tener muchas conchas. Véa-
se Tener más conchas que í/n galápago.
Tener muchas ínfulas. Fami-

liar y metafóricamente, ser vanidoso,
altivo, soberbio y mentecato.
Tener muchas ínsulas. V. Te-

ner muchas ínfulas.

Tener muchas sonajas. Fa-
miliarmente, tener pretensiones necias

y vanidades infundadas.
Tener mucho corazón. Meta-

fóricamente, tener nobleza y ardor en
los sentimientos.
Tener mucho gancho. Fami-

liarmente, se dice del que tiene habili-

dad para conquistar voluntades y ex-
plotarlas.

Tener mucho mundo. Fami-
liarmente, saber por experiencia lo bas-
tante para no dejarse llevar de exte-
rioridades ó de las primeras impresio-
nes.

Tener mucho nombre. Haber-
le conquistado honroso, apreciable.

Tener mucho ojo. Familiar y
meta tóri cemente, atención; cuidado y
perspicacia.

Tener mucho ombligo. Tener
mucha suerte.

Tener mucho pavo. Familiar y
metafóricamente, tener mucho miedo.
Tener mucho por qué ca-

llar. V. Tener algo por qué callar.

Tener muchos entresijos.
Metafóricamente, tener muchas difi-

cultades ó enredos no fáciles de enten-
der ó de.satar.—Tener uno mucha re-

serva; proceder con cautela y disimulo
en lo que se hace ó discurre.

Tener mucho seso. Metafórica

y familiarmente, tener buen sentido,
clara inteligencia.

Tener muchos moños. Se dice
de la persona enfatuada y enfática.

Tener muchos pies. Familiar

y metafóricamente, andar; correr mu-
cho.

Tener muchos puños. Ser vi

goroso y de mucha fuerza.

Tener mucho trigo. Familiar
y metafóricamente, ser rico; tener una
posición cómoda y desahogada.
Tener muy anchos los hom-

bros. V. Tener las espaldas muy an-
chas.

Tener nota. Ser señalado y sig-

nificado entre los demás; por lo común
en mal sentido.

Tener oído de tísico. Oír bien.

Tener ojo en alguna cosa.
Prestar cuidado, atención é interés en
la cosa á que se alude.

Tener olfato de perro per-
diguero. Dícese de la persona pers-

picaz, lista y previsora.

Tener pachorra. Tener fletna;

esperar sin impacientarse.
Tener palominos. Tener las ro-

pas interiores manchadas.
Tener parte en... Corresponder

á uno algún derecho, responsabilidad,
etcétera, en el asunto de que se trata.

Tener pelendengues. Fami-
liarmente, ser una cosa importante,
trascendental ó difícil y de graves
consecuencias.
Tener peor sombra que un

ahorcado. Dícese del que tiene poca
gracia. También se dice del poco afor-

tunado en sus asuntos.
Tener peor sombra que un

cebón. V. Tener peor sombra que un
ahorcado.

Tener peor sombra que un
cerdo V. Tener peor sombra que un
ahorcado.
Tener peor sombra que un

cochino. V. Tener peor sombra que un
ahorcado.

Tener peor sombra que un
gocho. V. Tener peor sotnbra que un
ahorcado.

Tener peor sombra que un
gorrino V. Tener peor sombra que un
ahorcado.

Tener peor sombra que un
guarro. V. Tener peor sombra que un
ahorcado.

Tener peor sombra que un
lechón. V. Tener peor sumbra que un
ahorcado.

Tener peor sombra que un
marrano. V. Tener peor sombra que
un ahorcado.
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Tener peor sombra qae un
puerco. V. Tener peor sombra que un
ahorcado.

Tener pesada la mano. Fami-
liarmeijte, tenerla torpe para algúu
ejercicio. — Metafóricamente

,
pegar,

castigar con dureza.

Tener pesqai. Ser perspicaz 5'

astuto con exceso.

Tener poca cabeza. Ser poco
juicioso y nada reflexivo.

Tener poca laz. Tener poco di-

nero.

Tener poca nariz. Familiar y
metafóricamente, ser poco astuto y na-

da perspicaz.

Tener pocas laces. Ser de corto

entendimiento y escasa ilustración.

Tener poca trastienda. Fami-
liar y metafóricamente, ser demasiado
candido, sencillo é inocente.

Tener por dicha nna cosa.
Suponer que se ha dicho, aunque no
sea cierto.

Tener por techo el cielo. Me-
tafóricamente, .estar al aire libre.

Tener presente. Conservar en
la memoria con permanencia alguna
especie para usar de ella cuando con-

venga ó á algún sujeto para atenderle

on ocasión oportuna.
Tener qne ir con el sombre-

ro en la mano. Expresión familiar

con que se denota la humildad y humi-
llación algunas veces con que hay que
pretender alguna cosa.

Tener qae ir con los pies
arrastra. Familiar y metaíóricamen-
te, andar con trabajo, por lo general, á

causa de alguna dificultad ó defecto fí-

sico.

Tener qae pagar los vidrios
rotos. Metafórica y familiarmente,

ser el que sufre las consecuencias malas
de algún asunto.

Tener qae tentarse el pelo.
Tener que andar con mucho cuidado
con la persona que se trata ó el nego-
cio que se emprenda.
Tener raices. Frase metafórica

conque se explica la resistencia que
hace ó tiene una cosa para apartarla de

donde está, ó alguna persona para des

prenderse de ella.

Tener relaciones con... Tener
trato amoroso ó de amistad con la per-

sona de quien se trata ó alude.

Tener relaciones tirantes.
Familiar y metafóricamente, sostener-

las por cortesía, conveniencia ú obliga-

ción con una persona.—No ser tan ín-

timas como pudieran, debieran ó apa-
rentan ser.

Tener resonancia. Producir
electo importante alguna cosa.

Tenerse en poco. Considerarse
de menos valor ó mérito del que real-

mente tiene.

Tenerse faerte ano. Resistir y
contradecir fuertemente una cosa, opo-
niéndose á ella con valor y perseve-
rancia.

Tenérselas con falano. Fami-
liar y metafóricamente, competir con
energía con alguna persona
Tenérselas tiesas. Familiar y

metafóricamente, mantenerse firme

contra uno en contienda, disputa ó ins-

tancia.

Tenerse uno á la jnsticia.De-
tenerse y rendirse á ella.

Tenerse ano á. las crines. Me-
tafórica y familiarmente, ayudarse lo

posible para no decaer de su estado^

Tenerse ano tieso. Familiar y
metafóricamente, mantenerse constan-

te en una resolución ó dictamen.
Tener siempre la pólvora

puesta al sol. Familiar y metafóri-

camente, estar dispuesto para riña, pe-

lea, etc., etc.

Tener siempre las lágrimas
á la puerta, La persona que llora

por cualquier cosa, con motivo ó sin

motivo.
Tener sombras j lejos de

una cosa. Condiciones; cualidades;

aptitudes de lo que se trata.

Tener sorbido el seso & uno
Captarse sus afectos, sus simpatías de

una manera decidida y resuelta.

Tener su alma en sa alin it-

rio. Tener facultad y aptitud pava ha-

cer alguna cosa.— Exceso de amor pro-

pio.

Tener su genio. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de la persona
que le tiene fuerte y un tanto descon-

siderado.

Tener su manera de vivir.
Dícese, metafóricaments, del que tieue

medios y recursos propios con que
atender á sus necesidades
Tener su modo de vivir. Véa-

se Tener ftu maniera de vivir.

Tener su respingo Tener su

carácter especial y duro.

Tener sus más j sns menos.
Ofrecer dificultades un asunto ó aspec-

tos dignos de estudiarse.
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Tener sos pantos de... Tener
aspecto, condiciones ó cualidades de
alguna cosa.

Tener sas pantos y ribetes
de... V. Tener sus puntos de...

Tener »n» ribetes de... V. Te-

ner sus puntos de. .

.

Tener talego. Familiar y meta-
fóricamente, tener dinero.

Tener talento hasta las
anas. Dícese del que lo tiene claro,

despejado y no escaso.

Tener telarañas en los ojos
Familiar y metaíóricamente, se dice

del que lo ve las cosas como son cuan-
do están claras y patentes.

Tener tilín. Familiar y metafóri-
camente, tener gracia, atractivo.

Tener tirria d algano. Tener-
le odio y mala voluntad.
Tener tres bemoles. Frase fa-

miliar y metafórica con que se pondera
lo que se tiene por muy grave y difi-

cultoso.

Tener tres narices la co»a.
V. Tener tres bemoles.

Tener ana cogida. Familiar y
metafóricamente, encontrarse alcanza-
do, sorprendido y descubierto en algu-
na cosa.—También se dice del que pa-
dece mal de mujeres por contagio.

Tener ana cosa á tiro. Fami-
liarmente, tenerla próxima y cercana.

Metafóricamente, tenerla probable ó

fácil.

Tener ana cosa en el canto
de la memoria. Tenerla poco im-
presa y recordarla muy ligera y vaga-
mente.
Tener -ana cosa entre ma-

nos. Metafóricamente, estar tratando
de ella: entender actualmente en ella

ó proyectarla.

Tener ana cosa medida á
dedos. Familiar y metafóricamente,
hacerla bien con todos sus detalles, im-
portancia y trascendencia.
Tener an alza levanta. Tener

quien nos aj'ude, nos apoye, nos prote-

ja. Tener recursos y elementos sufi-

cientes para vencer una situación crí-

tica.

Tener an bigote como niia
escoba Se dice de la persoua que se

le peina poco ó mal y cala pelo toma
la direcoicu que quiere.

Tener an buen pasar Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persoua que vive con holgura y desaho-
go económicos.

Tener an corazón de bron
ce Metafóricamente, ser de bronce.

Tener an hamor de perros.
Familiarmente, estar de mal humor,
disgustado y enfadado.
Tener ana cosa por dicha.

Tenerla por dicha, no con ligereza ó de
broma, sino formalmente y con delibe-

rada intención.

Tener ano á deshonra ana
cosa. Juzgarla por indecente y ajena
de su calidad y esfera.

Tener ano é, menos. Desdeñar-
se de hacer una cosa por reputarla hu-
millante ó depresiva.

Tener ano Á otro en la fal-
triquera Metafórica y familiar-

mente, contar con él con entera segu-

ridad.

Tener ano á. sa favor á otro
Estar éste de parte ó en defensa del

que habla ó de quien se habla.

Tener ano atadas las ma-
nos. Metafóricamente, hallarse con

un estorbo ó embarazo para ejecutar

una cosa.

Tener ano baena garganta.
Ejecutar mucho con la voz en ei canto.

Gritar mucho.
Tener ano buenas tragade-

ras. Familiar y metafóricamente, no
reparar mucho en creer lo que le cuen-

tan, sin detenerse á examinarlo.

Tener ano bnenas tragade-
ras. V. Tener uno buenas tragaderas.

Tener nno bnen despacho.
Ser hábil y expedito pasa desempeñar
los asuntos de que se encarga.

Tener ano baen diente. Me-
taíórica y familiarmente, ser muy co-

medor.
Tener nno baen estómago.

Metafórica y familiarmente, sufrir los

desaires é injurias que se le hacen sin

darse por sentido.

Tener uno cara de corcho.
Metafórica y familiarmente, tener po^-a

vergüenza.
Tener uno condición. Ser de

genio áspero y fuerte.

Tener uno copete. Metafórica-

mente, ser altanero y presuntuoso.

Tener uno copia de confe-
sor V. Haber uno copia de confesor.

Tener uno correa. Familiar y
metafóricamente, sufrir chanzas ó zum-
bas sin mostrar enojo.—Tener fuerza

V resistencia para el trabajo corpoial.

Tener uno diablo. Metafórica y
familiarmente, ejecutar cosas extraor-

ik.
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diñarías; prevenir ó anunciar lo que
nadie sospecha ni teme.

Tener nno días. Tener mucha
edad.—Familiarmente, ser desigual y
mudable en el trato, en el semblante,
en el humor, etc.

Tener nno duende. Metafórica

y familiarmente, traer en la imagina-
ción cosa que le inquieta.

Tener ano el alma parada.
Metafórica y familiarmente, no discu-

currir ni usar de las potencias como
debiera.

Tener nno el corazón en la
mano. Metafórica y familiarmente,
llevar el corazón en la mano.
Tener ano el cacharon por

el mango. Familiar y metafórica-
mente, tener la sartén por el mango.
Tener ano el diablo en el

caerpo Metafórica y familiarmente,
ser muy astuto ó revoltoso.

Tener ano el juicio en los
calcañales. Metafórica y familiar-

mente, portarse con poca reflexión y
cordura en sus operaciones.

Tener uno el juicio en los
talones. V. Tener uno el juicio en los

calcañales.

Tener uno en su mano una
cosa. Metafóricamente, poder conse-
guirla, realizarla ó disponer de ella.

Tener uno estrella. En senti-

do metafórico y familiar, ser dichoso y
atraerse naturalmente la aceptación de
las gentes.

Tener uno gana de fiesta.
Metafórica y familiarmente, incitar á

otro á riña ó pendencia.

Tener uno gana de vasca.
Metafórica y familiarmente, hallarse,

sentirse con ganas de jugar ó retozar.

Tener uno guardadas las es-
paldas. Metafórica y familiarmente,
tener protección superior á la fuerza

de los enemigos.
Tener uno la cabeza calien-

te. Familiar y metafóricamente, estar

preocupado ó fatigado por algún tra-

bajo intelectual.—También se dice por
aquella á quien cuentan asuntos ajenos
sobre los que tiene que <ormar juicio.

Tener uno la cabeza como
una bomba. Estar preocupado; te-

ner cierto atontamiento y pesadez en
el cerebro.

Tener uno la cruz en los pe
chos. V. Llevar la cruz en los pechos.

Tener uno la sartén por el
mango. Familiar y metafóricamen-

te, tener el principal manejo y autori-
dad en una dependencia ó negocio.
Tener nno la suya sobre el

hito. Metafórica y familiarmente, no
darse por vencido.

Tener nno malos dedos para
organista. Familiar é irónicamente,
se dice del que los tiene cortos y abul-
tados.

Tenerunomucha tierra por
delante. Familiar y metafóricainen-
te, faltar mucho tiempo ó ser más di-

fícil de lo que parece la solución de
una cosa que otros imaginan fatal ó
ven próxima.
Tener uno mucho copete.

V. Tener nno copete.

Tener nno mucho gallo. Me-
tafórica y familiarmente, tener sober-
bia, altanería ó vanidad, y afectar su-
perioridad ó dominio.
Tener nno muchos gnayes.

Padecer grandes achaques ó muchos
contratiempos de la fortuna.

Tener uno narices de perro
perdiguero. Familiar y metafórica-
mente, tener viveza en el olfato.— An-
tever ó presentir una cosa que está

para suceder.

Tener uno pocas guijas. Véa-
se Ser uno de pocas guijas.

Tener uno que lamer. V. Lle-

var uno que lamer.

Tener uno segnras las es-
paldas. Metafóricamente, vivir ase-

gurado de que otro no le molestará.
Tener uno sentado el crédi-

to. V. Sentar uno el crédito.

Tener uno su baza bien
sentada. Familiar y metafórica-

mente, haber logrado un beneficio que
es muy difícil perder.

Tener uno cinco dedos en
cada mano. Familiar y metafórica-

mente, tener la misma disposición que
otro cualquiera para la ejecución de
alguna cosa.

Tener nno telarañas en los
ojos. Familiar y metafóricamente,
mirar una cosa con poca atención ó cui-

dado, ó no reparar en ella teniéndola
delante.

Tener uno un tío en las In-
dias. Familiar y metafóricamente,
contar con el favor ó las dádivas de
una persona rica ó de valimiento.

Tener nno ya dura la molle
ra. Familiar y metafóricamente, no
estar ya en estado de aprender ni dis-

currir mucho.
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Teuer un pie aquí y otro
en... Dícese de la persona que se halla
en peligro inminente de alguna cosa.

Tener un pie en la sepultu-
ra. Familiar y metatóricamente, estar
próximo á morir; ser ya muy entrado
cM años.

Tener un porvenir muy ne-
gro. Familiar y metafóricamente, ser
muy desgraciado y no oírecerse á la

imaginación la perspectiva de cosas
tristes.

Tener un sentir con otro.
Estar quejoso, resentido con la perso-
na á que se alude.

Tener un tío en Alcalá. Fes-
tivamente, no tener nada.
Tener un tío en Indias Fa-

miliar y metafóricamente, hacerse ilu-

siones de ser pronto rico y manifestar
vanidad y orgullo de una posición que
no se tiene.

Tener un TÍvir. Familiar y me-
tafóricamente, tener un medio seguro
ci;n que subvenir á las necesidades
más perentorias de la vida.

Tener uñas de escribano. Se
dice del que roba.

Tener uñas de gato. El que las

tiene largas, cortantes ó punzantes.
Tener uñas para eso y mu-

cho niá,s. Tener disposición, faculta-
des, energías para lograr ó realizar una
cosa.

Tener vara alta. Tener influen-
cia, autoridad y dominio sobre alguna
persona ó en algún lugar.

Tener veinte manos. Familiar
y metafóricamente, ser hábil y dis-

puesto para alguna cosa.

Tener veinte uñas. Ser una
persona como otra cualquiera. No ser
menos ni más que nadie.

Tender las redes. Familiar y
metafóricamente, preparar ocasión para
sorprender ó sujetar á una persona en
cualquier cosa que trate de ejecutar.

—

Conquistarla con astucia.

Tengamos la fiesta en paz.
Expresión familiar y metafórica que se
emplea para pedir á una persona, en
son de amenaza ó consejo, que no dé
motivo de disturbio ó reyerta.

Tenga usted mucho ojo. Fra-
se íamiliar, con que se previene á algu
no, recomendándole discreción, pru-
dencia y sensatez.

Tengo para mi... Familiarmen-
te, denota el juicio, parecer y creencia
que formamos de alguna cosa.

Tengo una pesadilla. Expre-
sión familiar que denota preocupación
del ánimo.
Tengo un corazón muy fiel.

Familiar y metafóricamente, lo dice el

que ve cumplidos sus presentimientos

y pronósticos.

Tengo un pajarito que todo
me lo cuenta. Suele decirse á los

niños al paso que les contamos ó ad-
vertimos algo que merezca reprensión
á fin de que sean temerosos para el

mal.
¿Tengo yo monos en la ca-

ra? Pregunta con su miaja de repro-
che que suele hacer la persona de quien
se ríen ó burlan otros, considerándola
dispuesta á consentir la broma.
Tenia flojos los tornillos. Dí-

cese de la persona á quien se le van
con facilidad ventosidades mal olien-

tes.—También se dice con relación al

que discurre poco ó discurre mal.

—

Persona olvidadiza y distraída.

I

Teníala calma del mundo.
Dícese por la persona que tiene esta

I

conilición natural y extraordinaria.

I

Tenía la fiereza del león.
Frase muy usual pai a demostrar el va-
lor probado y persistente de un indi-

!
viduo que nunca dejó sin reprensión ó

castigo injuria ú ofensa alguna.
Tenía ojos de fiera rabiosa.

Se dice con referencia á la persona fu-

riosa ó desesperada que en la mirada
revela el estado extraordinario de su
alma.
Tenía puesta su confianza

en Dios. Expresión íamiliar que de-

nota poca seguridad y esperanza en el

éxito ó logro de una cosa por las vías

naturales.

Tenía una caída de ojos...
Elogio que se hace de la mujer que re-

vela bondad y candidez extraordina-
rias en la manera vergonzosa de mirar

y en la timidez ó rubor con que baja

los ojos hacia el suelo cuando se la mi-
ra con alguna ñjeza.

Teniente. En sentido familiar,

algo sordo ó tardo en el sentido del

oído.— Metafóricamente, miserable y
escaso.

Teniente coronel. Inmediato
jefe después del coronel.

Teniente general Oficial gene-

ral cuyo ascenso inmediato es el d«

capitán general.

Tentación. Metafóricamente, &u-

jeto que induce ó persuade.
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Tentar al diablo. Familiar y
metafóricamente, dar ocasión y motivo
para ponerse en peligro de alguna cosa
mala; provocarla; buscarla.

Tentar el pelo. Pegar. Maltratar
de obra".

Tentar el pulso á. ana cosa
Familiar y metafóricamente, tantear-
la, estudiarla; provocarla; intentarla,

etcétera.

Tentar la paciencia á nn
santo. Dícese de la persona que es

demasiado molesta, impertinente y fas-

tidiosa.

Tentarle. Molestarle; provocarle:
icitarle.
Tentarle Barrabás. Concebir

propósitos absurdos. Realizar obras de-

testables.

Tentarle el diablo. Excitar en
la persona un deseo vehemente por al-

go ó una pasión ó propósito peligroso
ó censurable.
Tentarle el pelo. Ponerle en

ocasión difícil y apurada. Maltratarle
de obra.

Tentártela paciencia. Moles-
tarle; disgustarle; impacientarle; pro-
vocarle.
Tentarle la ropa. Familiar y

metafóricamente , tocarle . — Pegarle;
golpearle.

Tentarse la ropa Mirarse mu-
cho en aquello que se vá á hacer; me-
ditarlo con calma.
Tentar ano á l>ios. Ejecutar ó

decir cosas muy arduas ó peligrosas,

como queriendo hacer experiencia de
su poder.
¡Tente! Expresión familiar con que

tratamos de contener los ímpetus de
una persona.—Otras veces se emplea
en sentido irónico, como para burlar-

nos de los propósitos exagerados ó ne-
cios de una persona.
Tente en píe. Familiarüaente,

corto alimento que se toma para repa-
rar las fuerzas.

Tente mientras cobro. Fami-
liar y metafóricamente, lo que tiene

poca seguridad, poca vida y se hace
sólo para salir del paso.

Tentón. En sentido familiar, ac-

ción de tentar brusca y rápidamente.
Teñirse de rabor. Familiar y

metaíóricamente, se dice del que reve-
ja en su rostro vergüenza mal conte-
nióla.

Te parecesá la mola de Cha-
parro, qae en la caadra se

constipaba. Dícese por la persona
propensa y fácil para los enfriamientos

y resfriados.

Tercera persona. Por exten-
sión, la que media en asuntos que no
le atañen tan directamente como á los

principales actores de ella.

Tercero en discordia El que
se nombra entre dos jueces arbitros
para que deshaga la discordia de sus
dictámenes, ó uniéndose al sentir de
uno de ellos ó dando diversa sentencia
de la de ambos —Familiar y metafóri-
camente, el que interviene con buenos
propósitos en asuntos ajenos.

Terciar el arma. Metafórica-
mente, colocarla sobre el brazo algo
inclinada y de modo que la culata ó
mango cruce el pecho.

Terciar el bastón. Dar con él

de lleno á alguno.
Terciar en el debate. Fami-

liar y metafóricamente , intervenir
en el.

Terciar la cara á, ano. Cor-
társela; cruzársela ó herírsela de filo

para dejarle afrentado y señalado.
Terciarse ana cosa. Familiar

y metafóricamente, ofrecerse, ocasio-

narse, hallarla fácil, propicia y conve
niente.

Tercio naval. Cada uno de los

cuerpos formados por la marinería de
una comarca, alistada ó matriculada
para el servicio de la marina de guerra

y montada por oficiales de la misma.
Terminacho Familiarmente, voz

ó palabra poco culta, mal formada ó

indecente. — Término bárbaro ó mal
usado.
Terminajo. V. Terminacho.
Término eclíptico. Distancia

de la luna á uno de los dos nodos de su
órbita.

Término medio Aquel arbitrio

prudente ó proporcionado que se toma
¿ sigue para la resolución de alguna
duda ó composición y ajuste de una
discordia.

Término negativo. Algebra. El
que lleva el signo menos.
Término perentorio. Forense.

El que se concede con denegación de
otro.

Término positivo. Algebra. El
que lleva el signo más, ya explícito, ya
implícito, cuando es el primero de un
polinomio
Término probatorio. El que

señala el juez, con arreglo á la ley, para
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recibir el pleito á prueba y hacer las

probanzas.
Término redondo. Territorio

exento de la jurisdicción de todos los

pueblos comarcanos.
Términos hábileis. Posibilidad

de hacer una cosa.

Términos necesarios. Astro-

nomía. En los eclipses de sol ó luna,

aquellas distancias de los luminares al

nodo más cercano, dentro de los cuales
necesariamente ha de haber eclipse en
alguna parte de la tierra.

Términos posibles. Astrono-

mía. En los eclipses, aquellas distan-

cias al nodo, dentro de las cuales pue-
de haber eclipses y fuera de ellas es

imposible.
Términos repugnantes. Los

que dicen incompatibilidad entre sí ó barreño sin vidriar

Terreno baldío. Metafóricamen-
te, el lugar ó cosa en que se trabaja
sin provecho ó la persona á quien se

habla sin resultado.—Dícese también
de aquel ó aquello á quien negamos
facultades ó condiciones á propósito
para nuestra labor.

Terreno de acarreo. Depósito
de substancias minerales conducidas y
acumuladas por las corrientes de agua.
Terreno franco. El que puede

ser concedido libremente por el Estado
para la industria minera.
Terreno vedado. Familiar y

metafóricamente, aquello que debe re*-

petarse.

Terrero. Metafóricamente, bajo y
humilde.
Terrizo. Provincial de Aragón:

no pueden estar en un sujeto á un mis
mo tiempo.
T.érmino ultramarino. Fo-

rense. El que se concede para la prue-
ba que debe hacerse en ultramar.
Terminote. En sentido familiar,

voz afectada ó desusada ó demasiada-
mente culta.

Terne. Familiarmente, arrogante
ó que se jacta de guapo ó valiente.

Ternejal. V. Teme.
Ternerón. Familiarmente, se

aplica al que se enternece con facilidad.

Terno seco. En la lotería primiti-

va, el que se jugaba solo, sin ir á ambo
en la misma cédula.—Familiar y meta-
fóricamente, fortuna muy feliz é in-

esperada de uno.
Terquedad. Metafóricamente,

porfía; disputa molesta y cansada,
inflexible á la razón.

Terraja de agujero cerrado.
La que en el espacio por donde ha de
pasar la espiga del tornillo, tiene un
diámetro invariable y en su borde in-

terno los cortes ó lunas con que se la-

bran las espirales.

Terraja de cojinetes. Aquella
en que el diámetro del agujero se pue-
de reducir por medio de cojinetes,

ajustándolos al grueso de la espiga
exactamente.
Terreno. Metafóricamente, campo

ó esfera de acción en que con mayor
eficacia pueden mostrarse la índole ó
cualidades de personas ó cosas.

Terreno abonado. Familiar y
metaíóricamente, el lugar, la ocasión ú
otras circunstancias favorables para el

éxito de una cosa.

Terrón de azúcar. Metafórica,

familiarmente y por extensión, todo lo

que es agradable á los sentidos.—Lo
que está muy dulce.

Terrón de tierra. Familiar y
metafóricamente, persona de poco en-

tendimiento: de movimientos tardos y
pesados ó muy dormida.—Cosa insubs-

tancial, inútil, molesta y pesada.

Terror pá-nico. Familiar y me-
tafóricamente, terror grande, profun-

do, espantoso.
Terso. Tratándose de lenguaje, es-

tilo, etc
,
puro; limado; exento de im-

perfecciones.

Teruelo. Provincial de Aragón:
bola hueca, donde se incluye el nom-
bre ó número de cada uno de los que
entran en suerte.

Teso. Parti.iipio pasivo irregular

de tesar.

Tesoro. Metaíóricamente, persona

ó cosa ó conjunto ó suma de cosas de

mucho precio ó muy dignas de estima-

ción —Nombre dado á ciertos dicciona-

rios ó catálogos de palabras, con defi-

niciones ó noticias útiles ó curiosas.

Testa. Familiar y metafóricamen-

te, entendimiento, capacidad y pruden-

cia en la acertada conducta de las

cosas.

Testamento abierto. El que

se hace de viva voz, declarando el tes-

tador su última voluntad ante tres tes-

tigos y escribano, hoy notario, ó sin él,

ante cinco testigos, vecinos del lugar

en que se otorga, ó finalmente ante

siete testigos, aunque sean forasteros

y sin asistencia de notario que lo auto-

rice.

13ft
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Testamento cerrado. El que

se otorga presentando el testador un

escrito cerrado, en que asegura que se

contiene su última voluntad, ante siete

testigos y un notario, firmando asi el

otorgante como los demás en el sobre-

escrito ó nema.
Testamento escrito. V. Testa-

mento cerrado.

Testamento militar. El que

hacen los militares, sin otra solemni-

dad que probar su voluntad con dos

testigos; ó por una simple escritura de

su puño.
Testamento nnncapativo.

V. Testamento abierto.

Testamento ológrafo. El es-

crito de mano del testailor.

Testarrón. Familiarmente, por-

fiado; terco; temoso.
Testiflcar. Metafóricamente, de-

clarar, explicar y denotar con seguri-

dad y verdad una cosa, en lo físico y
en lo moral,
Testificata. Provincial de Ara-

gón: testimonio é instrumento legali-

zado de escribano, en que dá fe desuna

cosa.

Testigo abonado. For. El que

no tiene tacha legal.—El que, no pu-

diendo ratificarse, por haber muerto ó

hallarse ausente, es abonado por la

justificación que se hace de su veraci-

dad, y de no tener tachas legales.

Testigo de cargo. En lenguaje

forense y familiar, el que sirve para

agravar la situación del procesado.

Testigo de descargo. En len-

guaje forense y familiar, el que sirve

para aliviar la "situación del procesado.

Testigo de mayor excep-
ción. En lenguaje forense, el que por

sus circunstancias puede aportar datos

más importantes y atendibles al pro-

ee.so.

Testigo de oídas. El que depone

de un caso, por haberlo oído á otros, ó

sea áe referencia.

Testigo de vista. El que se ba-

iló presente al caso en que atestigua ó

depone.
Testigo falso El que declara v

deüone contra la verdad.

Testigo mayor de toda ex-

cepción. For. El que no padece tacha

ni excepción legal.

Testigo ocular. V. Testigo de

vista.

Testigo singular. For. El que,

por discordar de los otros en el hecho,

persona, ó circunstancias de lugar ó

tiempo, no hace fe ni sirve su dicho le-

galmente.
Testigo sinodal. Persona ho-

nesta, de suficieocia y probidad, nom-
brada en el sínodo para dar testimo-

nio de la observancia de los estatutos

sinodales.

Teta de vaca. Género de uvas

gruesas v largas.

Tetona. Familiarmente, se dice de

la hembra que tiene muy grandes las

tetas.

Te traeré ana mona para
qae te diviertas. Contéstase de

este modo, á la persona que nos mani-

fiesta aburrimiento.

Te vas á volver rana. Díaese

á la persona que bebe mucha agua.

—

También se dice por la que se laya mo-

jándose mucho ó por la que se baña con

frecuencia.

Te veo, besugo, qae tienes el

ojo claro. Frase familiar y metafóri-

ca con que se dá á entender que se pe-

netra la intención de alguno.

Te veo venir. Dícese á la persona

cuyos propósitos ó intenciones, por lo

general astutas y no muy buenas, se

adivinan fácilmente.

Textura. Metafóricamente, colo-

cación y orden,de una cosa que se si-

gue á otra ó ata con ella.

Tía. Por extensión, pariecta trans-

versal superior en algún grado, y se

denomina segunda, tercera, etc.. seguí?

los grados que dista—Familiarmente,

mujer rústica y grosera. —Ramera.
Tía carnal. Respecto de una per-

sona, hermana de su padre ó madre.

Tía fulana. Vulgarmente, y por

lo general en los pueblos, se denomina

de este modo á tola mujer de edad re-

lativamente avanzada.

Tía mengana. V. Tía fulana.

Tiangue. Provincial de Filipinas:

mercado público y periódico.

Tiberio. Familiarmente, ruido;

confusión; alboroto.

Tibieza. Metafóricamente, poco

fervor ó actividad: descuido ó negli-

gencia.
Tibio. Metafóricamente, flojo; des-

cuidado y poco fervoroso.

Tiempo loco. Familiarmente, se

dice de aquel á quien la temperatura ó

cualquiera otra alteración atBiosfórica

es frecuente ó brusca.

Tiempo perdido. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de aquello que sa
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trabaja 6 intenta sin resultado práctico
al^nno.
Tiempo tras tiempo Tiene.

Frase proverbial con que se consuela á

los que se hallan con algún pesar, ad-

virtiéndoles que de la instabilidad y
mudanza de los tiempos esperen alivio

ó remedio,
Tienda de campaña. Pabellón

armado sobre palos ó estacas fijas en el

suelo y sujeto con cordeles para que
sirva de aposentamiento ó alojamiento
en el campo, especialmente en la guerra.

Tiene aire de cartnjo. Fami-
liar y metaí'óricamente, se dice de la

persona timorata y que revela en su
semblante una bondad que por lo co-

mún no tiene.

Tiene avenates de loco. En
sentido familiar se dice de la persona
impetuosa, de carácter poco firme y
constante y de modales bruscos y des-

compuestos, sobre todo cuando ningu-
na de estas manifestaciones correspon-
den á las circunstancias.

Tiene buenas referencias
Dícese de la persona que está bien re-

comendada ó tiene buenos anteceden-
tes de su conducta para el desempeño
de cualquier cargo.

Tiene buenos padrinos. Fa-
miliar y metatóricamente, tener perso
ñas que le protejan, ayuden y defien-

¡

dan con verdadero interés. I

Tiene cara de... Familiar y me-
i

tafóricamente, aspecto, manera, etc.
i

Tiene cara de suegra. Fami-

,

liar é irónicamente, se dice de la mujer
de gesto avinagrado y que revela en su
semblante tener mal genio.

Tiene cara de Viernes 8an-
to. Familiar y metafóricamente, se

;

dice del que tiene el aspecto triste y ;

angustiado. .

Tiene carne de perro. Dicese
\

del que es desagradable de gesto y
aparenta ser duro y desatento.

Tiene cara fosca. Dicese del
que revela en su semblante tener el

genio brusco, áspero y desabrido.
;

Tiene cliic. Dícese de la persona '

que tiene gracia, donaire y acierto
para alguna cosa.—También se dice de ,

las cosas originales y raras. <

Tiene cllispa. Metafórica y fami-
liarmente se dice del que tiene gracia
natural j es alegre de genio.

Tiene corteza. Se dice irónica-

1

mente por la persona sucia y desaseada
¡

en términos extraordinarios. ¡

Tiene desalquilado el piso
alto. Metafórica y familiarmente, se

dice de la persona que tiene poco jui-

cio ó escaso entendimiento.
Tiene desalquilado el piso

principal. V. TíC^ie desalquilado el

pisn alto.

Tiene destrozada el alma.
Dícese del que sufre honda y profun-
da pena por alguna cosa.

Tiene dos hileras de dien-
tes como los camaleones. Díce-

se del que tiene ese defecto. Y metafó-
ricamente, del que come mucho ó muy
deprisa.

Tiene el alma atravesada.
Dícese de la persona de aviesas, dañi-

nas y malas inclinaciones.

Tiene el alma negra. V. Tiene

el alma atravesada.

¡Tiene gana de broma! Díce-

se, familiar é irónicamente, cuando re-

chazamos alguna cosa ó nos burlamos
de las imprudencias ó impertinencias

de los demás.
¡Tiene gracia! Expresión fami-

liar con que encarecemos cualquier

hecho ó dicho que revele ingenio ú
otra cualidad estimable.

Tiene hocico de perro pa-
chón. Familiarmente se dice de la

persona de labios abialrados y salientes.

Tiene la boquita como un
pifión. Elogio con que se encarecen

las bocas pequeñas y bonitas, de las

mujeres sobre todo
Tiene la cabeza como una

calabaza. Familiarmente, se dice de

la persona que la tiene grande ó irre-

gular.—Metafóricamente, se dice de la

persona que tiene poco juicio y enten-

dimiento escaso.

Tiene la boca como una es
puerta. Vulgarmente se dice de la

boca grande y de labios rasgados.

Tiene la boca como una
puerta cochera. V. Tiene la boca

comrj una espuerta.

Tiene la cabeza destorni-
llada. V. Tener la cabeza á pujaros-

Tiene la cabeza llena de
pájaros. Dícese de la persona que se

hace muchas ilusiones; de la pretencio-

sa V enfatuada.
Tiene la cabeza más dura

que una piedra. Dícese, familiar y
metafóricamente, de la persona terca y
obcecada.—También se dice del que re-

cibe golpes en ella y no se resiente ó

se resiente poco.
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Tiene la cabeza m&» dora
qae un snardacantón. Véase
Tiene la cabeza más dura que una piedra.
Tiene la estatura de nn pe-

rro sentado. El que es pequeño de
estatura.

Tiene la fiereza del león. Fa-
miliarmente, dícese de la persona de
aspecto respetuoso y ^enio fuerte.

Tiene la g^ravedad del asno.
Se dice familiarmente del que tiene as-

pecto majestuoso y una vanidad y so-

berbia que no tiene fundamento.
Tiene la gravedad del bu-

rro. V. Tiene la gravedad del asno.

Tiene la lengna como una
navaja de afeitar. Familiar y
metafóricamente, se dice d^ la persona
que se complace en berir y mortificar
con lo que habla.

Tiene la majestad del león.
Dícese de la persona de aspecto grave,
seria y generalmente enfatuada con su
propio orgullo.

Tiene la risa del conejo. Risa
falsa, hipócrita, queriendo fingir una
alegría que no se siente.

Tiene la sangre joven. Fami-
liarmente se dice de la persona de po-
cos años y cabeza ligera.

Tiene las de Caín. Dícese del
que lleva en cuanto hace ó dice mala
intención.

Tiene la seriedad del ba-

1

rro. V. Tiene la gravedad del asno.
'

Tiene las grandes tragade- 1

ras. Dícese de la persona desahogada I

y despreocupada á quien no hacen im-
presión cosas graves y trascenden-
tales.

Tiene la tripa llena de hue-
sos. Familiar y metafóricamente, se

dice de la mujer embarazada.
Tiene la tripa rota. Dícese, fa-

miliarmente, de la persona que come
mucho y no se ve harta.

Tiene la vida en un hilo. En
sentido familiar y metafórico, se dice
de la persona que está en peligro inmi-
nente de alguna cosa grave.
Tiene la viveza de la ardi-

lla. Dícese del que es extraordinaria-
mente listo, oportuno, perspicaz, di--

puesto para todo.

Tiene la viveza del ratón.
V. Tiene la viveza de la ardilla.

Tiene los ojos como huevos
de gallina. Dícese por la persona
á quien se le hinchan con extremo ó
los tiene abultados.

Tiene mala cabeza. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de la per-
sona poco juiciosa y nada reflexiva.

Tiene mala entraña. Se dice,

generalmente, de la persona de malo.s
sentimientos y aviasas inclinaciones.

Tiene mala madera. Dícese de
la persona poco trabajadora, vaga,
holgazana, etc.

Tiene mal empaque. Se di(;e

déla persona de mala figura, poco ai-

rosa y desgarbada.
Tiene malos resabios. Fami-

liarmente, se dice de la persona que
tiene vifíios ó costumbres no muy re-

comendables ni beneficiosas.

Tiene mal trabajo. Metafórica
y familiarmente, se dice de la persona
vajara y holgazana.
Tiene más alas que un pá-

jaro. Dícese de la persona á quien se

dispensa mucho y ella se envalentona
de esta condescendencia para imponer
siempre su capricho por ridículo ó per-
judicial que éste sea.

Tiene más alas que un ven-
cejo. V. Tiene más alas que un pájaro.

Tiene más barbas que l^an
Antón. Dícese de la persona que tie-

ne ]a barba larga, abundosa y, por lo

común, descuidada.
Tiene más cuquerías que un

viejo. Dícese de la persona aparente-
mente candida y en quien se descubre
luego perspicacia extremada.
Tiene más estómago que un

elefante. Familiarmente, se dice del

que come mucho.— Metafóricamente,
se dice del poco escrupuloso y desaho-
gado para cualquier asunto.
Tiene más colmillos que un

elefante. En su acepción directa el

que los tiene largos ó torcidos hacia

afuera.—Metafóricamente, el hombre
terrible dispuesto á toda lucha.

Tiene más dientes que un
caballo. Dícese de la persona que los

tiene grandes.
Tiene más fuerza que un

león. Dícese, exajeradamente, de la

persona que tiene mucha fuerza.

Tiene más fuerza que nn
toro. Se dice, generalmente, del que
la tiene muy desarrollada.

Tiene más humos que doña
Urraca. Dícese de la persona altiva,

pretenciosa, altanera é intolerable prr
su petulancia.

Tiene más lámparas que
una catedral. Dícese, irónicameu-
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t«, del que tiene la ropa muy sucia y
manchada.
Tiene más lanas qne nn pe-

rro de agaa». Dícese del que tiene

mucho pelo, ó del que por abandonado
lo lleva largo y despeinado.
Tiene más lanas qae nn bo-

rrego. V. Tiene más lanas que un perro

de aguas.

Tiene más manchas qae el
sol. V. Tiene más lámparas que una ca-

tedral.

Tiene más moños qne la
coajada. Se dice del individuo pre-

tencioso que se dá tono ó importancia
extremadas.
Tiene más oído qne las lie-

bres. Familiarmente, se dice del que
tiene muy desarrollado y vivo este

órgrano.

Tiene más olfato qne nna
zorra. Dícese de la persona que tie-

ne muy desarrollado ese sentido.

Tiene más pico que una ci-

güeña Dícese del que tiene los la-

bios muy pronunciados y salientes.

También se dice, metafóricamente, del

que habla mucho, aunque en este caso
se aplica más generalmente y con más
propiedad dentro de la metáfora, la de
tiene más pico que un loro.

Tiene más pies que ana lie
bre. Dícese de la persona que corre
mucho.
Tiene más tragaderas qae

an pavo. Dícese de ia persona des-

preocupada, y de la atrevida en al^o
superior á sus tuerzas ó condiciones.

Tiene mejor diente qae an
eaballo. Dícese de la persona que
come mucho.
Tiene menos aliento qae

ana perdiz. Se dice del que efecti-

vamente está debilitado.

Tiene menos aliento qae
ana pulga. V. Tiene menos aliento

qve una perdiz.

Tiene menos alma qne nn
inosqailo. Dicese de la persona a]>o-

cada <le espíritu.

Tiene menos bache qae nna
paloma. Se dice de ia persona que
come poco ó se cansa pronto de comer.
Tiene menos cabeza qne

nna codorniz. Dicese de la persona
de poco st!so, desmemoriada y poco
juiciosa.

Tiene menos cabeza qne nn
canario. Dícese de la persona qae
discurre poco, y que es poco previsora.

Tiene menos cabeza qae an
chorlito. V. Ti^ne menos cabeza que

un canario.

Tiene menos cabeza qne an
conejo. Dícese por la persona de
poco juicio y poco reflexiva.

Tiene menos cabeza qne an
jilguero. V. Tiene menos cabeza que

un canario.

Tiene menos cabeza que nn
gorrión. V. Ttene menos cabeza que
un canario.

Tiene menos cabeza qne nn
,
grillo. Dícese de la persona de poco

I

juicio, irreílexiva y bullanguera.
Tiene menos cabeza que un

pájaro. V. Ttene menos cabeza que un
canario.

j

Tiene menos fuerza que un
I

grillo. Comparación para dar más
I valor al concepto.

i
Tiene menos fuerza que un

¡mosquito. Dícese de la persoua
débil.

j

Tiene menos seso que nn
I grillo. V. Tiene menos cabeza que un

i

grillo

¡

Tiene menos seso que un
I mosquito. Familiar y metatórica-

¡

mente, se dice de la persona de poco

I

entendimiento.
! Tiene menos tripa que un
! conejo. Dicese de la persoua delgaia

¡

y flaca.

I

Tiene menos vergüenza qne
una cabra. Familiarmente, se dice

de la persona descarada, insolente, de
poca educación y escasa cultura.

Tiene moquillo como los pe-
rros. Dícese por la persona que está

haciendo constantemente ruidos con la

nariz, como si las tuviera' obstruidas.

Tiene mosca Metafórica y fami-

liarmente, se dice del que tiene dinero

y buena posición.

Tiene mucha carne encima
de los ojO!* Se dice como para coníir-

mar y disculpar en parte que una per-

sona sea torpe, bruta, y en ocasiones

grosera ó provocativa.

Tiene mucha fantasía. Ser

presuntuoso, vano y necio.

Tiene mucha' labia. Familiar-

mente, se dice del que habla mucho.

—

Metafóricamente, el que tiene arte é

ingenio para persuadir ó engañar con

la palabra.

Tiene muchas agallas. Fami-
liar y metaíóricaraente, ser enérgico,

resuelto, atrevido, csado, etc.
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Tiene machas campanillas.
Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona de posición elevada y dis-

tin gruida.

Tiene machas escamas. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de la
persona astuta y sagaz.
Tiene maclio espirita. Dícese,

familiarmente, de la persona enérgica,
valiente, vigorosa, etc.

Tiene macho mérito. Expre-
sión familiar con que se denota lo bue-
no, excelente y extraordinario de una
persona ó cosa.

Tiene macho partido. Fami-
liarmente, se dice de la persona que
tiene simpatías y popularidad grande.
Tiene machos pajaritos en

la cabeza. Dícese de la persona que
se hace muchas ilusiones sobre cual-
quier cosa.—También se dice de la or-
guUosa y pretenciosa.
Tiene machos redaños. Véase

Tiene muchas, agallas.

¡Tiene narices la cosa! Fami-
liar é irónicamente, se dice de lo im-
portante, original, extraordinario y sor-
prendente; por lo común en mal sen-
tido.

Tiene ojos y no vé. V. ¡Aunque
no tuviera ojos en la cara!
Tiene palabra. Familiarmente,

se dice de la persona cumplidora de
sus promesas y compromisos.
Tiene palabra de aguador y

hechos de mozo de cnerda. Di-
cese, irónicamente, por la persona que
falta á sus promesas.
Tiene pelo de rata. Familiar-

mente, se dice de la persona que los
tiene escasos, ralos y flojos.

Tiene personas qae le abo-
nen. Expresión familiar que denota
que la persona á que se alude tiene
quien la fíe y o;arantice.

Tiene piel de perro. Familiar-
mente, se dice de aquel á quien cica-

trizan pronto las heridas que se causa,
ó la tiene dura.

Tiene poca correa. Metafórica

y familiarmente, se dice de la persona i

que tiene poca calma y paciencia para
;

aguantar bromas de los demás y se en-
fada pronto.

Tiene poco cacamen. Metafó-
rica y familiarmente, se dice de la per-
sona de escaso entendimiento y poco
juicio.

Tiene qae llorar tal cosa.
Expresión familiar con que se presa-

gian las malas consecuencias ^ue pue-
de traer \\n mal hecho ó dicho.

Tiene qne pedir licencia á
an pie para echar el otro. Dí-
cese, irónicamente, por la persona que
es calmosa para anda/r.

Tiene ramalazos de loco
V. Tiene avenates de loco.

Tiene rasgeos. Metafórica y fa-

miliarmente, originalidades, arranques
propios de una imaginación viva y un
temperamento enérgico.
Tiene rienda saelta. Dicese de

aquel á quien se deja en libertad abso-
luta para alguna cosa.

Tiene sabor de época. Fami-
liarmente, se dice de aquello que reve-
la en el conjunto, en algún detalle, la

época á que pertenece.

Tiene sangre de chafas. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice por
la persona que no se altera por nada
y tiene calma.
Tiene sangre de horchata.

V. Tiene sangre de chufas.

Tiene siete vidas como los
gatos. Familiar é irónicamente, se
dice del que, después de un peligro
grande, salva su vida una ó más veces.

Tiene sos días contados. Dí-
cese, metafórica y familiarmente, del

que está muy próximo á morir.—Tam-
bién se dice del que está amenazado de
un peligro inminente.
Tiene sas horas contadas.

V. Tiene sus días contados
Tiene telarañas en los ojos.

Familiarmente, se dice del que ve poco.

Metalóricamente, el que ve las cosas
mal ó las ve de otro modo de como son.

Tiene todas las trazas de...

Metafórica y familiarmente, aparien-
cia; a^specto, etc.; úsase por lo comrin
en sentido despectivo.

¡Tiene nna flema.! Familiar

y metafóricamente, se dice de la per-

sona de mucha calma; mucha pacien-
cia, etc.

¡Tiene an alma. ! V. ¡Tiene una
flema...!

¡Tiene ana pachorra ..! Véase
¡Tiene una flema....'

Tiene ana gran dosis de...

Expresión familiar con que se denota
una cualidad censurable en un indivi-

duo: p')r lo común de soberbia, orgu-
llo, vanidad, altanería, etc.

Tiene nikas manos qae no
se las merece. Dícese del que las

tiene habilidosas y bien dispuestas
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para ctialquier ejercicio honroso v pro-
ductivo.

Tiene ana suerte borracha.
Se dice, íamiliarmente, del que es atbr-

tunado y dichoso.

Tiene ona suerte loca Véase
Tienexina suerte borracha

.

Tiene un corazón de niño.
Familiar y metal'óricameute, se dice de
la persona sensible, candida, inocen-
te, etc.

Tieneun corazón deoro. Véa-
se Es iodo corazón.

Tiene un corazón muy jo-
ven. Expresión familiar cou que se

justifica ó disculpa la inexperiencia de
una persona du poca edad.

Tiene un corazón muy no-
ble. Dícese de la persona de buenos y
generosos sentimientos.
¡Tiene un cuajo...! V. ¡Tiene una

flema...

f

Tiene un liunior del diablo.
Familiar y metat'óricamenre, se dice

de la persona displicente, enfadada y
con visibles muestras de mal humor.
Tiene un humor de perros.

V. Tiene un humor del diablo.

Tiene unos celos rabiosos
Metafórica y familiarmente, se dice de
la persona atacada de esta horrible pa-

sión.

¡Tiene unos colores...! Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la

persona de rostro sano y colorado.

Tiene venas. Se emplea para ex-

presar la desigualdad de carácter de
una persona, y como para manifestar
un como aspecto de locura no confir-

mada.—Es sinónimo de Le dan rama-
lazos.

Tiene venas de loco. Dicese,
íamiliarmente, de la persona poco jui-

ciosa y mudable con arranques y vio-

lencias propias de un carácter fuerte é

impetuoso.
Tienta. Metafóricamente, sagaci-

dad ó iudustria y arte con que se pre-
tende averiguar una cosa.

Tiento. En sentido metafórico,
consideración prudente, miramiento y
cordura en lo que se hace ó emprende.
Tierno. Metafóricamente, recien-

te, moderno y de poco tiempo.—Aplí-
case al tiempo ó edad de la niñez, para
explicar su delicadeza y docilidad.

—

Propenso al llanto.—Afectuoso; cari-

ñoso; amable.
Tierno de ojos. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de los que los

tienen lacrimosos y húmedos; por lo

común por algún padecimiento físico.

Tierra. Metafóricamente, conjun-
to de los pobladores de un territorio.

Tierra abertal. La que con ía-

cilidad se abre y forma grietas.

Tierra boíar. Aquella de que se

hace el bol.

Tierra calma. La que carece de
arbolado, y por lo común sólo sirve
para la siembra de cereales.

Tierra campa. V. Tierra calma.
Tierra de Batán. Greda ó arci-

lla especial, que se lava para limpiarla
de piedrecillas, y se emplea en los ba-

tanes para desengrasar lanas y paños,
bien por me'lio de mazos, bien por pre-

sión entre cilindres.

Tierra de barros. Familiarmen-
te, la que cou poca agua que le caiga
forma barrizal.

Tierra del pipiripao. Familiar-
mente, aquel lugar ó casa donde hay
opulencia ó abundancia, y se piensa
más en regalarse que en otra cosa.

Tierra de pan llevar. La des-

tinada á la siembra de cereales ó ade-

cuada para este cultivo.

Tierra de Promisión. La que
Dios prometió al pueblo de Israel —
Metafóricamente, cualquiera otra fér-

til y abundante.
Tierra de sembradura. La

que se destina para sembrar cereales y
otras semillas.

Tierra de verdad. La sepultu-

ra.— Metafóricamente, muerte.
Tierra echadiza. Desperdicios

de las fábricas que se arrojan al campo.
Tierra firme. Terreno sólido y

capaz por su consistencia y dureza de

admitir sobre sí un edificio.

Tierra moriega. Provincial de
Aragóu: la que perteneció á los moros.

Tierra Santa. Lugares de Pales-

tina donde nació, vivió y murió para

consumar el misterio de la redención

del género humano Nuestro Señor Je-

sucristo.

Tierras de pan llevar. Fami-
liarmente, se dice de las laborables y
que se destinan á la siembra y tíultivo

de trigo, cebada, centeno, avena, etc.

Tierra vegetal. La que está im-

pregnada de gran cantidad de elemen-
tos orgánicos que la hacen apta para

el cultivo.

Tieso. En sentido metafórico, va-

liente, animoso y esforzado.—Nimia-
mente, grave, circunspecto y mesura
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do.—Terco, inflexible y tenaz en el

propio dictamen.
Tieso como an ajo. Y. Más tieso

que un ajo.

Tieso más qae nn bacalao.
Dícese de lo reseco y difícil de hincar
el diente.

Tieso qne tieso. Expresión fa-

miliar con que se denota la terquedad
ó pertinacia de alguno.
Tiesara. Metafóricamente, grave-

dad demasiada ó con afectación.

Tijera. Metafóricamente, persona
que murmura.
¡Tijeretas! V. Erre que erre.

Tijeretas han de ser. Expre-
sión metafórica y familiar, con que se

dá á entender que uno porfía necia y
tenazmente.
Tijeretear. Familiar y metafóri-

camente, disponer uno, según su arbi-

ti'io y dictamen, en negocios ajenos

que uo le incumben.
Tildar. Metafóricamente, señalar

con alguna nota denigrativa á un
sujeto

Tilde. Metafóricamente, tacha; no-
ta denigrativa.

j

Timba. Familiarmente, partida de i

juego de azar.—Provincial de Filipi-
|

ñas: cubo para agua.
jTimbirimba. V. Timba (primera
j

acepción).

Timbre. Metafóricamente, cual-

quiera acción gloriosa que ensalza y
ennoblece.
Tímido como nn pájaro. Dí-

cese de la persona extremadamente
tímida.

Timón. Metafóricamente, direc-
ción y gobierno de un negocio.

Tinajería. Provincial de Andalu-
cía: sitio ó lugar donde se ponen ó em-
potran las tinajas.

Tinieblas. Metafóricamente, su-

ma ignorancia y confusión, por falta

de conocimientos.— Obscuridad; taita

de Inz en lo abstracto ó moi-al.

Tino. Metalóricamente. juicio y
cordura para el gobierno y dirección

de un negocio.

Tinta de imprenta Composi-
ción untuosa y generalmente negra,

que se emplea para imprimir.
Tinta simpática. La que no se

deja ver en el papel escrito con ella,

hasta que se le aplica el reactivo con-
veniente.

Tinte. Metafóricamente, artificio

mañoso con que so dá distinto color á

las cosas no materiales, ó se desfigura
el que tiene.

Tinto. Participio pasivo irregular

de teñir.

Tintara. Metafóricamente, super-
ficial y leve noticia de una facultad ó

ciencia.

Tintara de tornasol. Materia
colorante vegetal azul violeta, que se

emplea como reactivo de los ácidos, los

cuales la ponen roja.

Tinturar. En sentido metafórico,
instruir é informar sumariamente de
una cosa.

Tina. Metafórica y familiarmente,
miseria; escasez; mezquindad.
Tiñería. V. Tina.

Tinoso. Familiary metafóricamen-
te, escaso; miserable; mezquino; tacaño
y ruin.

Tío. Por extensión, pariente trans-
versal superior en algún grado; y sede-
nomina segundo, tercero, etc., según
los grados que dista.—Familiarmente,
hombre rústico y grosero.

Tío carnal. Respecto de una per-

sona, hermano de su padre ó madre.
Tío falano. V. Tía fulana con re-

lación al masculino.

Tío mengano. V, Tía fulana con
relación al masculino.

Tiplisonante. Familiarmente,
que tiene voz ó tono de tiple.

Tiqais miquis. Familiarmente,
escrúpulos ó reparos vanos ó de poquí-
sima importancia.—Expresiones ó di-

chos ridiculamente corteses ó afec-

tados.

Tirabuzón. Metafóricamente, rizo

del cabello en forma espiral.

Tirado. Familiar y metafórica-
mente, despreciado: abundante; barato;
etcétera.

Tirado á cordel. Modo adver-
bial que denota la rectitud de una
línea.

Tirado por lo nulo. V. Tirado.

También se dice de las personas des-

prestigiadas.

Tiran á dar. Expresión familiar

que denota la intención y propósito
dañino de algune cosa.

Tiran como perros. Dícese, fa-

miliar y metafóricamente, de lo que
molesta mucho, como sanguijuelas,
ventosas, cantáridas, etc.

Tiran con bala. Familiar y me-
tafóricamente, se dice de los ataques
intencionados y certeros que otros nos
dirigen.
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Tiran con bala rasa. Y. Tiran
con hala.

Tiranía. Metaíoricamente, cual-

quier afecto que, apoderado de la vo-
luntad, parece que violenta el albedrío.

Tiranizar. Metafóricamente, do-
minar el ánimo con violencia una pa-

sión, como arrastrando la voluntad ó

persuadiendo el entendimiento.
Tiran los pájaros Á. las esco-

petas. Dícese esta frase, para indicar
que aquel á quien intentamos nosotros
prender, burlar ó engañar, nos pren-

dió, burló ó engañó á nosotros.

Tirano Metafóricamente, se dice

de la pasión de amor ó de otro afecto

que domina el ánimo ó arrastra el en-

tendimiento.
Tirante con fulano. Metafó-

rica y familiarmente, con relaciones
poco íntimas; algo indispuesto ó dis-

gustado.
Tirantes. Familiar y metafórica-

mente, reñidos; contrarios.

Tirar. Metafóricamente, desperdi-
ciar; consumir; disipar dinero ó cau-
dal.—Atraer una persona ó cosa la vo-
luntad y el afecto de otra persona.

—

Torcer, dirigirse á uno ú otro lado.

—

Durar ó manteoerse trabajosamente
una persona ó cosa —Tender; propen-
der; inclinarse.— Asemejarse ó pare-

cerse una cosa á otra. Dícese, especial
mente, de los colores.—Poner los me-
dios, disimuladamente, para lograr
algo.

Tirar á... Familiar y metafórica-
mente, indica unas veces el propósito
de acción, ó tendencia de un hecho, y
otras veces semejanza.
Tirar á la barra. Ejercitar el

* juego llamado la barra.

Tirar é, la navaja. Familiar y
metafóricamente, pelearse ó imitar pe-

lea con dicha arma.
Tirar al blanco. Ejercicio de

arma de fuego, que se hace general-
mente para adiestrarse en la puntería.

Tirar al sable. V. Tirar á la

navaja.
Tirar ú. ano al degüello. Fa-

miliar y metafóricamente, procurar
con el mayor ahinco, perjudicarle ó
perderle.

Tirar coces. Metafórica y fami-
liarmente, rebelarse; no qtiererse su-
jetar

Tirar coces contra el aipni-
jón. Familiar y metafóricamente, tra-

bajar infructuosamente, y á veces con

resultado contrario al qite se apetece.
Tirar con balas de algodón.

En la guerra, dícese del que lleva la
peor parte.

Tirar con pólvora ajena.
G-astar ó jugar con dinero de otro.

Tirar con pólvora del rey.
V. Tirar con pólvora ajena.

Tirar con tino. Familiar y me-
tafóricamente, aludir con frase inten-
cionada á personas ó cosas
Tirar de hoja. Metafórica y fa-

miliarmente, sacav para agredir nava-
ja, puñal, espada, etc.

Tirar de la cnerda. Familiar y
merat'óricameute, extremar un asunto.
Tirar de la manta. Descubrir

algo grave é importante.
Tirar de la oreja á Jorge.

.] ligar á juegos tirados.

Tirar de largo. Familiarmente,
gastar sin tasa.—Calcular sin limita-

ción el valor, importancia ó resultado
de una cosa.

Tirar de la rienda. Familiar y
metafóricamente, contener, sujetar y
reprimir.

Tirar del carro. Familiar y me-
tafóricamente, llevar aunque con tra-

bajo algún asunto adelante.

Tirar del treno á uno. Metafó-
ricamente, contenerle en sus acciones;

reprimirle.

Tirar el dinero. Familiar y me-
tafóricamente, malgastarle.
Tirar el porvenir por la

ventana. Expresión familiar que de-

nota torpezas ó ligerezas en una per-

sona cuando le acarrean consecuencias
fatales que atañen á su bienestar y po-

sición.

Tirar la casa por la venta-
na. Familiar y metafóricamente, ser

derrochador; hacer gastos extraordi-

narios.

Tirar la piedra ú, alguno. Fa-
miliarmente, aludirle; provocarle; se-

ñalarle, por lo común en mal sentido.

Tirar la piedra y esconder
la mano. Frase proverbial que deno-

ta hipoci-esía, falta de valor para con-

fesarse autor de un hecho.

Tirarle al codillo. Mal trato

que damos á una persona. Intención y
acción perversas contra ella.

Tirarle al codo. V. Tirarle al

codillo.

Tirarle al degüello. Tratar

mal á una persona. Tirar á perjudicar-

la en cualquier forma.

lo6
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Tirarle de la chaqueta. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice por
la persona que miente ó exagera mu-
cho.

TiraHe de la levita. V. Tirarle

de la chaqueta.

Tirarle de la manga. V. Tirar
le de la chaqueta.

Tirarle el anzneio. Familiar y
metafóricamente, aludirle, provocarle,
incitarle para que haga ó diga lo que
no quería decir ó liacer.

Tirarle el ganante. V. Arrojarle
el guante.
Tirarle por \o% {aúnelos. Meta-

fórica y familiarmente, humillarle y
despreciarle.

Tirarle por tierra. V. Tirarle
por los suelos.

Tirar piedra!;» al tejado del
vecino. Decir ó hacer cosas con tal

habilidad ó estudio que causen daño á
los demás y no puedan traer perjuicio
alguno á quien las ejecuta.

Tirar piedras á. »n tejado.
Familiar y metafóricamente, hacer co
sas intencionadas en perjuicio de otro
que resultan con daño para el que las

ejecuta.

Tirar por elevación. Tirar de
modo que, describiendo una curva el

proyectil, vaya á caer en el punto á
que se dirije.

Tirar por largo. Familiar y me-
tafóricamente, indica abundancia en
hechos ó cálculos.

Tirarse á, fondo. Familiar y me-
tafóricamente, ser decidido y resuelto
para una cosa y no andarse con palia-
tivos ni tibiezas.

Tirarse á. las paredes. Dícese
familiar y metafóricamente, de las per-
sonas que se irritan ó exasperan, y de
las que por sufrir dolores fuertes ó in-

soportables pierden el juicio.—Tam-
bién se dice de las cosas horriblemente
feas.

Tirarse á las tapias. V. Tirar-
se á las paredes.

Tirarse al caerpo tal 6 cnal
cosa. Comerla ó bebería de una sen-
tada.

Tirarse & los ojos como los
gatos. Dícese de los que riñen y tie-

nen la costumbre de arañar en la cara.
Tirarse de las barbas. Rabia;

ira; coraje; desesperación.
Tirarse de los pelos. Indica

rabia, desesperación, coraje, ira. Tam-
hién se dice cuando la personaba sali-

do mal en algún asunto y ha podido
evitarlo antes.

Tirarse de ana oreja j no al-
canzarse á, la otra. Dícese del

que pierde ocasión favorable para al-

guna cosa, ó del que comete alguna li-

gereza irremediable.
Tirarse el alma á. la espal

da. V. Echarse el alma á la espalda.

Tirarse en puertas á fulano.
Familiar y metafóricamente, burlarse
de él con ingenio y maña.
Tirárselo á. la cara. Familiar

y metafóricamente, despreciar alguna
cosa.—Recordarle algún hecho que
pueda avergonzar ó humillar á aquel á
quien se le recuerda.
¡Tirárselo al coleto! V. ¡Echár-

selo al buche!

Tirarse los bonetes. En senti-

do metafórico y familiar, disputar ó
porfiar descompuestamente.
Tirarse los platos á. la cabe-

za. Familiar y metafóricamente, reñir,

disgutarse ó enfadarse dos ó más per-

sonas.

Tirarse los trastos á la ca-
beza. En sentido familiar y metafó-
rico, altercar violentamente dos ó más
personas.
Tirarse una plancha. Fami-

liar y metafóricamente, cometer algún
desacierto que ponga en ridículo á
quien lo ejecuta.

Tirar uno de la espada. De-
senvainarla para reñir.

Tirar uno & la barra. Metaló-
rica y familiarmente, vender las cosas
al mayor precio que puede.
Tira y afloja. Locución familiar

y metafórica que se emplea cuando en
los negocios ó en el mando se procede
alternativamente con rigor y suavidad,
negando y concediendo, etc.

Tirios y troyanos. Empléase en
el lenguaje familiar esta metáfora, que
equivale á unos y otros, todos, etc.

Tiritaña. Familiarmente, cosa de
poca substancia ó entidad.

Tiritona. Familiarmente, temblor
afectado.

Tiro. Metafóricamente, daño grave,
físico ó moral.—Chasco ó burla con
que se engaña á uno raaliciosamente.

Tiró al blanco. Ejercicio de pun-
tería.

Tiré el diablo de la manta.
Expresión familiar que denota haberse
descubierto una cosa que había verda-
dero interés en tener oculta.
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Tiró el diablo de la manta y
se descubrió el ajo. V. Tiró el dia-

blo de la manta.
Tirolés. Por extensión, mercader

de juguetes y quincalla.

Tirria. Familiarmente, manía ó

tema que se toma contra uno, oponién-
dose á él en cuanto dice ó hace.

Titánico. Metafóricamente, des-

mesurado: excesivo; como de titanes.

Títere. Familiar y metafóricamen-
te, sujeto de figura ridicula ó pequeña,
aniñado ó muy presumido. —Sujeto in-

formal, necio y casquivano.
Títeres. Familiarmente, diversión

pública de volatines, sombras chines-

cas ú'otras cosas de igual clase.

Titiritaina. Fandliarmente, rui-

do confuso de flautas ó cosas semejan-
tes.—Por extensión, cualquier bulla
alegre ó festiva sin orden.
Titabear Metafóricamente, du-

dar en algún punto ó materia; no de-
terminar ó resolver en elln: vacilar con
inconstancia entre sus dos extremos.
Tiznajo. Familiarmente, mancha

que se echa ó pone eu una cosa, con
tizne ú otra materia semejante.
Tiznar. Por extensión, manchar

con cualquier tinte.—Metafóricamente,
deslustrar, obscurecer ó manchar la
fama ú opinión.
Tizón. Metafóricamente, mancha,

borrón ó deshonra en la fani-a, ó estima-
ción.

Tizona. Familiarmente, espada.
Tizonazo. Familiar y metafórica-

mente, castigo del fuego en la otra
vida.

Tocador. Provincial de Andalucía;
llave ó martillo con que se templaba
el arpa, clavicordio ó piano.

Tocamiento. Metafóricamente,
llamamiento ó inspiración.

Tocan Á. . Familiar y metafórica-
mente, llegar la hora oportuna de al-

guna cosa; momento preciso de ejecu-

tar algo.

Tocan Á Tísperas. Expresión
familiar que indica la proximidad de
alguna cosa que se considera inevita-

ble.

Tocando 6... Metafórica y fami-
liarmente, próximo; inmediato; propen-
so; expuesto.
Tocante á... En sentido familiar

y metafórico, relativo, concerniente al

asunto de que se trata.

Tocar. Metafóricamente, saber ó
conocer una cosa por experiencia.

Inspirar ó pei'suadir en lo interior.

—

Tentar ó estimular á uno.—Tratar ó
hablar de una materia leve ó superfi-
cialmente, sin hacer asunto principal
de ella.

Tocar á. faego. Anunciar las
campanas un iuceudio.

Tocar ó gloria. Familiarmente,
se dice de las campanas que doblan por
algún niño muerto.—Metafóricamente,
se dice por aquello que resulta agrada-
ble con exceso á los sentidos.

Tocar al arma. Tañer ó tocar
los instrumentos militares para adver-
tir á los soldados que tomen las armas.
Tocar á muerto. Metafórica-

mente, se dice poi- aquel que se ve en
peligro inminente de alguna cosa
grave.
Tocar Á pienso. Suelen decir al-

gunos eu sou de gracia, que tocan Á
PIENSO, cuando llega la hora de comer.
Tocar á, rebato Doblar las cam-

panas fuerte y desordenadamente —En
sentido metafórico, indica la proximi-
dad de uu gran desorden ó dislate.

Tocar á. tente nublado. Fami-
liar y metafóricamente, contener, im-
pedir, evitar un desafuero cualquiera.

Tocar ú, uno en el alma al-
guna cosa. V. Llegarle á uno al alma
alguna cosa.

Tocar á uno en la herida.
Metafóricamente, tocarle alguna espe-

cie sobre que está resentido.

Tocar de cerca. Metafóricamen-
te, tener una persona parentesco pró-

ximo con otra. —Tratándose de un
negocio, tener conocimiento práctico

de él.

Tocar el bombo. Metafórica y
familiarmente, exagerar los elogios ó

aplausos hacia pc:rsona ó- cosa.—Tam-
bién equivale á la frase tocar el vio-

lón.

Tocar el piano. Familiar é iró-

nicamente, fregar los cacharros de la

comida.
Tocar el violón. Expresión fa-

miliar ó irónica que denota desacierto,

dislate, majadería en una persona que
al cometerlos se coloca en ridículo.

Totar el violón á dos manos.
V. Tocar el violón.

Tocar el violón & toda or-
questa. V. Tocar el violón.

Tocar la solfa. Familiarmente,
castigar ó uno con la mano.
Tocarle á lo vivo. Familiar y

metafóricamente, hablarle de cosa que
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le produKca honda impresión y visible

afecto.

Tocarle el alma. Y. Llegarle al

alma.
Tocarle en la yema. V. Tocar-

le á lo vivo.

Tocarle la china. Familiar y
metafóricamente, tocarle en suerte al-

guna cosa.

Tocar la vez. Llegar la hora y
el momento de hacer ó decir alguna
cosa.

Tocar soleta. Familiar y meta-
fóricamente, huir con precipitación.
Tocar tablas. V. Tocar soleta.

Tocar nno una tecla. Familiar
y metafóricamente, mover de intento y
con cuidado un asunto ó especie.
Tocar todos los recursos. Fa-

1

miliar y metalóricamente. valerse de
|

todos los medios imaginables condu-
\

cantes al logro de alguna cosa. i

Tocar todos los reg^istros.
¡

V. Tocar todos los recursos. i

Tocar todos los resortes.
V. Tocar todos los recursos.
Tocho. Provincial de Aragón: palo >

redondo. I

Tochnra. Provincial de Santan- i

der: dicho ó hecho de truhán ó bufón. I

Tocino alanado. El que se pu-

1

dre ó corrompe sin criar gusanos. i

Tocino de cielo. Especie de dul-

'

ce que se hace con yema de huevos, •

azúcar y otros ingredientes.
|

Tocino saladillo. El fresco á i

media sal.
|

Tocó an bnen registro. Fami-
j

liar y metafóricamente, se dice del que
j

para obtener alguna cosa acierta ó se
j

vale del medio ó la persona más á pro-
¡

pósito para su consecución. !

Tocó an baen resorte. V, To-
\

có un buen registro.
;

Tocó Tarios puntos. Expre-

i

sión familiar que denota haber utili-
'

zado varios medios para el logro de lo
que se proponía.
Toda alma vÍTiente. Familiar

y metafóricamente, cualquier persona i

sin distinción.
i

Toda la faerza se le vá por
la boca. Dícese, íamiliar y metafóri-
camente, del que habla mucho y por lo
general dice bravatas y necedades.
Todas las puertas se me

abren. Dícese del que es afortunado
en todas sus aficiones y deseos.
Todas las puertas se me cie-

rran. Dícese de la persona que es

desgraciada en todo cuanto emprende
y solicita.

Toda su vida j milagros. Fa-
miliar y metafóricamente, todos los de-

talles y minuciosidades de la historia

de cualquiera.

¡Todavía hay clases! Expre-
sión familiar con que se advierte á al-

guno que sepa distinguir y considerar
á cada cual según su posición y ranyro.

Todavía colea. Expresión fami-
liar que denota que aunque parezca
una cosa fácil, sencilla, corriente ó in-

mediata, 1h falta mucho para tener es-

tas circunsrancias.

Todavía falta el rabo por
desollar. V. Todaoía colea.

Todavía falta mucho terre-
no qne andar. V. Todavía colea.

Todavía no están los galos
á las puertas de Roma. V. Toia-
vía colea.

Todavía no es tarde. Expre-
sión familiar con que se indica que,

aunque á simple vi^ta ha pasado la oca-

sión y oportunidad de una cosa, no es

como parece y puede ocurrir cuan io

menos se piensa.

Todavía no lo he visto yo.
Frase familiar con que se indica la in-

da ó desconfianza por alguna cosa.

Todavía no pido limosna.
Expresión familiar con que se rechíi-za

algo que estimamos en poco ó que ofen-

de nuestra delicadeza y dignidad.

Todo anda manga por hom-
bro. Expresión familiar que denota
desorden, desconcierto, desbarajuste,

etcétera.

Todo anda patas arriba. Véa-
se Todo anda manga por hombro.
Todo bicho viviente. V. Toda

alma viviente

Todo cabe en lo humano.
Expresión familiar que denota proba-
bilidad ó posibilidad de una cosa que
algunos juzgan difícil ó imposible.
Todo cae sobre mis espal-

das. Frase hecha con que se denota
la desgracia de una personasobre quien
suelen pesar todas las malas conse-
cuencias de algún asunto.

Todo carga sobre mí. Dícese
de la persona que tiene sobre sí cuida-

dos y atenciones superiores á los de
los demás, y, por lo común, superiores
también á sus propias fuerzas.

Todo coge á la mano. Fami-
liar y metafóricamente, dícese do lo

que está próximo y fácil cuando se ha-
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ce con buen deseo y gran voluntad que
suplen distancias y dificultades.

Todo cnanto encuentra al
paso. Familiarmente, se dice de lo

que está al alcance y posibilidad de un
individuo.
Todo cnanto largo era. Véase

De largo á largo.

Todo cnesta nn dineral. Dí-

cese, familiar y metafóricamente, de lo

que cuesta caro.

Todo cuesta nn ojo de la ca-
ra. V. Todo cuesta un dineral.

Todo cuesta nn sentido. Véa-
se Todo cuesta un dineral.

Todo el Ayuntamiento está
constipado. Se dice cuando dos ó

más personas de una familia, junta ó

reunión están constipadas á la vez.

Todo el campo es mío. Fami-
liar y metafóricamente^ díeelo la per-

sona que dispone á su antojo de luga-
gares, personas, voluntades, etc.

Todo el día. Exageración muy
frecuente de aquello que se emplea
mucho tiempo ó de lo que se hace con
repetición ó frecuencia.

Todo ello es nada. Empleamos
esta frase para quitar la importancia
que otros dan á lo que nosotros cree-

mos que no la tiene.

Todo el monte no es oréga-
no. Expresión familiar que denota que
no son tan fáciles las cosas como algu-
nos se imaginan ó pretenden.
Todo el mundo. Refiérese al nú-

mero de personas presentes ó interesa-

das en una cosa. También se dice que
sabe, hace, dice, piensa, etc., todo el

mundo algo, cuando nos referimos á un
número excesivo.

Todo el mundo boca abajo.
Expresión familiar é irónica con que
nos burlamos de las bravatas ó maja-
derías de alguno.
Todo el mundo lo sabe. Ex-

presión familiar con que se denota ha-

berse hecho pública una cosa entre
aquellas personas á quienes interesa.

Todo el santo día. Familiar-
mente, todo el tiempo de un día; y se

usa para reprender á uno de lo que
gasta ociosamente sin aplicar parte de
él á cosa buena ó de provecho.
Todo en gordo. Locución fami-

liar que se usa para ponderar lo escaso
de una dádiva ó la pequenez de una
cosa.

Todo es empezar. Frase hecha
con que se alienta y anima á una per-

sona que vacila ó teme en hacer una
cosa que presume difícil.

Todo es fachada. Dícese iróni-

camente de la persona alta y gruesa,
enferma ó torpe.—También se dice me-
tafóricamente del hablador y fatuo y
de poco ó ningún entendimiento ni se-

riedad.

Todo es tanfarria. Familiar y
metafóricamente, se dice de todo lo

que aparenta más de lo que es en rea-

lidad.

Todo es farándula. V. Todo es

fanfarria.
Todo es música. V. Todo es fan-

farria.

Todo- es Juan y M^anuela.
Familiar y metafóricamente, se dice de

aquello de que no debe hacerse caso

por no tener importancia ni trascen-

dencia alguna.

Todo es paja. V. Todo es fanfa-
rria.

Todo es ponerse. V. Todo es em-

pezar.

¡Todo es pura broma! Fami-
liarmente, se dice de las chanzas y bur-

las que se dirigen á los demás.
Todo es querer- Expresión fa-

miliar con que s-e denota que la buena
voluntad y buen deseo vencen en mu-
chos casos muchas dificultades.

Todo es según el color del
cristal con que se mira. Estos

dos versos de una dolora de don Ra-
món de Campoamor han pasado á ser

populares, y se dicen para expresar

que, según el estado de ánimo del que

mira ó juzga ó la simpatía hacia la

pei'sona ó cosa mirada ó juzgada, así

es favorable ó adverso el juicio que se

forma.
Todo está pagado. Expresión

popular con que nos invitan ú obse-

quian algunas personas á que tomemos
algo en algún establecimiento.

Todo está patas arriba. Véa-

se Todo anda manga por hombro.

Todo esto es broza. Dícese, en
sentido despectivo, de lo que no sirve

para nada ó de los escritos que no di-

cen nada de substancia.

Todo es uno. Expresión irónica

con que se da á entender que una cosa

es totalmente diversa ó impertinente

y fuera de propósito para el caso ó fin

á que se quiere aplicar.

Todo fué uno Refiérese á varia»

cosas que, aunque simultáneas, se ha

cen ó dicen en breve espacio de tiempo.
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Todo liay que dárselo he-
cho. Expresión familiar con que se
denota la inutilidad, torpeza y poca ha-
bili<lad de una persona.
Todo haj que ponérselo de-

bajo de las narices. Expresión
familiar con que se denota lo inepta y
torpe que es uua persoua y á quien hay
que facilitarle mucho la realización de
una cosa.

Todo jnnto, como al perro
los palos. Frase hecha con que se
censura la aglomeración de cosas que
dificultan su comprensión, realización,
etcétera.

Todo le parece llano. Dícese
de la persona que todo lo ^encuentra
natural, corriente, fácil y sencillo.

Todo le parece poco. Metafó-
rica y familiarmente, dícese de la per-
soua insaciable en cualquier sentido.
Todo le sale mal. Frase hecha

con que se denota la desgracia ó fatali-
dad (le una persona.
Todo le sale patas arriba.

V. Todo le sale mal.
Todo le sale por una friole-

ra. Dícese de la persona despreocupa-
da con exceso.

Todo le sobra. Dícese de la per-
sona satisfecha de su posición.
Todo lo arregla con echar

cuatro lagrimitas. Se dice de la
persona que aparenta condolerse de la
desgracia de las demás y la llora; y ni
dá remedio, pudiendo darle, ni le ofre-
ce ni le indica siquiera para que los
demás lo aprovechen.—También se dice
del que llora una desgracia y, pasado
el primer momento, la olvida.
Todo lo arregla un baen

dote. Suele decirse por las contrarie-
dades ó perjuicios que sufrimos, si en-
cuentran la recompensa necesaria á re-
mediar el quebranto.
Todo lo cacarea. Metafórica y

familiarmente, se dice del que lo cuen-
ta ó vocifera todo.

Todo lo echa á barato. Dícese
de la persona poco seria y nada refle-

xiva que no dá á los asuntos la impor-
tancia que tienen ni presta á las perso-
nas la atención que se merecen.
Todo lo echó fuera. Familiar

j metafóricamente, se dice del que
provoca ó vomita cuanto ha comido ó
bebido.—También se dice del que cuen-
ta y vocifera lo que sabe de un asunto.
Todo lo hace á retazos Indica

hacer las cosa» mal y de mala gana.

Todo lo huele como los ga-
tos. Dicese en tono de censura de la

persona curiosa, y hasta cierto punto
imprudente, por querer saber y conocer
de asuntos que no le incumben.
Todo lo que anda tropieza.

Familiarmente, se dice como para dis-

culpar el descuido, la torpeza ó cual-
quier otro accidente inesperado y des-

agradable.
Todo lo toma Á broma. Ex-

presión familiar con que se censura la

poca seriedad ó formalidad de un indi-

viduo á quien no se puede encargar ni

decir nada importante ó de trascen-
dencia.

Todo lo toma á, juego Y. Todo
lo toma á broma.
Todo lo trae revuelto. Dícese

de la persona enredadora, inquieta, etc.

Todo lo ve claro. Familiarmen-
te, se dice del que lo ve sencillo, natu-
ral y corriente.

Todo lo ve de color de rosa.
Metafóricamente, se dice del que lo ve
todo agradable, i-isueño y se forja con
facilidad ilusiones sobre cualquier
asunto.

Todo lo ve negro. Familiar y
metafóricamente, se dice del fatalista

exagerado.
Todo lo ve obscuro. V Todo lo

ve tiegro.

Todo ó nada. Frase adverbial
con que se denota que no se admiten
términos medios en nada.
Todo pasa en el mundo. Ex-

presión familiar que denota la inesta-

bilidad de las cosas.—También se dice

de la facilidad con que se olvida las co-

sas que producen honda impresión en
el ánimo y parece que no debían olvi-

darse nunca.
Todo pudiera ser. Frase hecha

que indica la probabilidad y posibili-

dad de una cosa que parecía que no
debía suceder.

Todo queda en casa. Frase fa-

miliar que denota egoísmo, aprovecha-
miento de algo que se dá á personas
muy allegadas y, por consiguiente, con
poro ó ningún sacrificio.

Todo saldrá del cubeto. Ex-
presión familiar y metafórica con que
se consuela el que ha tenido pérdida en
un negocio, esperando, con la conti-

nuación de él, lograr el resarcimiento.
Todo sale patas arriba. Díce-

se cuando salen mal algunas cosas ó en
contra de lo que deseamos.

J
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Todoscomen de la olla gran-
de. Expresión familiar con que se de-

nota unas veces, en conjunto, en extra-

ordinario número de varias personas, y
otras veces indica que las personas
que viven bajo un mismo techo ó per-

tenecen á una sola familia, gozan to-

das de buena salud.

Todo se andará Locución fami-
liar con que se dá á entender, ai que
echó de menos alguna cosa, creyendo
la olvidada, que á su tienjpo se ejecu-

tará ó se tratará de ella.

Todo se arreglará. Expresión
familiar que denota resignación por
cualquier contratiempo ó fracaso.

¡Todo se ha perdido! Frase he
cha que revela desaliento, desencante

,

desilu.«ión, falta completa de esperanza.
Todo se lia perdido menoi^i

el honor. Expresión familiar é iró-

nica con que nos burlamos de un con-
tratiempo ó fracaso puramente mate-
rial.

Todo se le volvían dificulta-
des. Dícese del que las encuentra á

cada paso para evadirse de hacer lo

que no quiere ó no le conviene llevar á

cabo.

Todo selevaelve echar com-
pases. Expresión familiar que deno-
ta vacilación, torpeza, evasiva, etc., en
quien no sabe, no puede ó no quiere
llevar á buen término un asunto.

Todo se lo dice él. V. Hablárse-
lo lodo.

Todo se pega menos la her-
mosura. Frase proverbial y vulga-
rísima con que se revela lo propensos
que somos á aprender de otros vicios

y costumbres poco recomendables.
Todo se sabe, hasta lo de la

callejuela. Frase familiar y meta
fórica que explica que con el tiempo
todo se descubre, aun lo que está más
escondido.
Todos huyen del pobre como

de una enfermedad. Frase pro-
verbial con que se manifiesta más que
poco espíritu de caridad, ,1a repugnan-
cia que inspiran y la molestia que cau-
san los que se dedican por vicio al

ejercicio de la mendicidad.
Todos los brutos tienen

suerte. Error harto frecuente de los

caprichos de la fortuna.

Todos los caminitos van á
la plaza. Expresión familiar conque
se denota que con buena voluntad y
buen r»ropósito se llega más pronto ó

más tarde, pero se llega al fin. al pun-
to donde deseamos ir.

Todos los caminitos van á
mi pueblo. V. Todos tos caminito»
van á l'i pUiza.

Todos los días gallina amar-
ga la olla. Suele decirse para lo dití-

cil que es sostener el gasto que este
e.xceso á diario supone.—También se
emplea, metafóricamente, para indicar
que no puede ó no debe repetirse con
frer'uencia cualquier otro exceso
Todos los días jamón amar-

ga la olla. V. Todos los días gallina
amarga la olla.

Todos los días perdiz amar-
ga la oila.V. Todos los días gallina
amarga la olla.

¡Todos los días! V. ¡Todo el día.'

Todos los días no son de
fiesta. Expresión familiar que denoia
que los extraordinarios y beneficios no
pueden repetirse con la frecuencia qua
desea el que los recibe.

Todos los nacidos. Familiar y
metatóricamente, cualquiera; muchos:
varios.

Todos los oficios tienen
quiebra Frase proverbial con que
se denota lo fácil y expuesto de \. a
contratiempo en cualquier asunto que
se emprenda.
Todos los pájaros comen tri-

go y la culpa al gorrión. Frase
proverbial con que nos lamentamos de
que nos echen á nosotros la culpa de
algo que cometen otros también.
Todos los picotazos van á la

cresta. Expresión familiar con que
se denota las alusiones, indirectas y
frases intencionadas que, repetidamen-
te y con acierto, se dirigen á un indi-

viduo, corporación, etc.

Todos los santos tienen oc-
tava. Frase popular conque procura
mos disculpar la felicitación que hac>^-

mos á alguno fuera del día oportuno y
dentro de los ocho días siguientes.

Todo$4 no hemos nacido para
fieras. Replícalo la persona á quit-

n

se objeta su falta de valentía.

Todos queremos peer en bo-
tijo para que retumbe. Expre-
sión familiar con que se censura acier-

tas personas que se quieren comparar
con otras de mu}' distinta posición en

hechos ó dichos.

Todos somos hermanos. Fra-

se hecha con que signiticamos la igual-

dad que debe existir entre todos los in-
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clividuos que pertenecen á la misma
raza.

Todos somos hijos de Adán.
Expresión con que se denota la if^ual-

dad de las condiciones y linajes de to-

dos los hombres por naturaleza.
Todosii somos hijos de l>ios.

Y. Todos somos hijos de Adán.
Todos somos anos. Expresión

familiar que denota que son iguales los

individuas á que se alude.

Todos son á, pedirle. Indícase
con esta frase la repetición ó frecuen-

cia con que se demanda alguna cosa de
un individuo que está en condiciones
de concederla.

Todos son inconvenientes.
Frase familiar con que se censura la

actitud de un individuo que se vale
con tibiezas de hacer una cosa.

Todos son lobos de una mis
ma carnada. Indica que las perso-

nas á que se alude ó cita son iguales, y
se emplea la frase, por lo común, en
mal sentido.

Todos son nnos. Kefiórese, por
lo comvín en laal sentido, á las perso-

nas que, pensando lo mismo, usan de
distintos medios para conseguir su pro-

pósito.

Todos tienen por' qué ca-
llar. Expresión familiar que denota
que todos los individuos á que se alu-

de ó cita tiene u algo vulnerable.

Todo tiene fin en el mando.
Frase sentenciosa para indicar que no
hay nada perdurable en el mundo.
Todo tiene fin, hasta los hi-

gos del confín. V. Todo tiene fin en
el mundo.
Todo tiene remedio menos

la maerte. Usase esta frase en su
más amplio sentido para consolar á al-

guno de su pena.

Todo tiene sa contra. Expre-
sa, familiarmente, que todas las cosas
de la vida tienen su aspecto bueno y
su aspecto malo y todo ofrece dificul-

tades é inconvenientes.
Todo tiene sa haeso. Indícase

con esta frase los tropiezos y dificulta-

des que ofrece el logro de un asunto ó

negocio.
Todo viene á ser igaal. Fa-

miliarmente, indica que es igual, se-

mejante ó parecido una cosa á otra.

Todo viene á ser lo mismo.
Y. Todo viene á ser igual.

Todo viene á ser ano. Y. Todo
viene á ser igual.

Tolanos. Familiarmente, pelillo»

cortos que nacen en el cogote.
Toldero. Provincial de Andalucía:

tendero que vende la sal ni por menor.
Toldo. Metafóricamente, engrei-

miento, pompa ó vanidad.—Provincial
de Andalucía: tienda en que se vende
la sal por menor.
Tole. Metafóricamente, confusión

y gritería popular.— Rumor de des-
aprobación, que vá cundiendo entre las
gentes cour.ra una persona ó cosa.

Tole, tole. Andar menudito y
gracioso en las mujeres —También se
dice que lo lleva la persona que vá de-
cidida á una cosa y sigue invariable su
camino.
Tollina. Familiarmente, zurra;

paliza.

Tolo. Provincial de León y Astu-
rias: aturdido, desatinado y que no tie-

ne tiento en lo que hace,—Bulto ó chi-

chón que se levanta en alguna parte
del cuerpo, especialmente en la cabe-
za, de resultas de un golpe.

Tolones. Provincial de Andalucía:
enfermedad que dá á las bestias en las

encías.

¡Toma! Interjección familiar que
se emplea para dar á entender la poca
importancia ó novedad de alguna es-

pecie, para denotar caerse en la cuenta
de lo que antes se hubiera podido com-
prender.
Tomajón. Familiarmente, que

toma con frecuencia, facilidad ó des-

caro.

Tómame á cnestas y verás
lo qae peso. Expresión familiar con
que denotamos que lo que otros nos
dicen es una candidez, una vulgaridad,
ó una por nosotros no sabida.

Tomar á bien. Familiar y meta-
fóricamente, admitir, aceptar, interpre-

tar en buen sentido lo que otros nos
dicen.

Tomar á broma. Familiar y
metafóricamente, no dar carácter de
seriedad á lo que se oye á los demás.
Tomar á.eala. Familiarmente,

probar lo que se compra, ó tantearlo
para ver si es admisible.
Tomar á cata. Y. Tomar á cala.

Tomar á chacota. Y. Tomar á
broma.
Tomar á chanza. Y. Tomar á

broma.
Tomar agnas. Suele referirse á

las medicinales, y que se toman con
objeto de aliviar ó curar un padecí-
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miento cualquiera.—También se dice

de los edificios en construcción, cuan-
do se terminan las obras de tejados ó

azoteas, de modo que si llueve no se

estropee lo edificado.

Tomar á. gnasa. V. Tomar á

broma.
Tomar aires. Cambiar de resi-

dencia para mejorar la salud.

Tomar é. jaego. V. Tomar á

broma.
Tomar alas Familiar y metafó-

ricamente, extralimitarse de la con-
fianza que se le ha conferido y dis-

pensado.
Tomar algo á mala parte.

Familiar y metafóricamente, interpre-

tarlo de una manera ofensiva y mo-
lesta.

Tomar algo en mal sentido
V. Tomar algo á mala parte.

Tomar algo para hacer bo-
ca. Familiar y metafóricamente, co-

mer alguna cosa, sin que sea lo habi-

tual y necesario para satisfacer el ape-

tito.

Tomar aliento. Y. Respirar.

Tomar á pecho ana cosa.
<3reerlo cierto. Defenderlo con calor.

Molestarse demasiado por cualquier
<josa.

Tomar asiento. Sentarse.— Es-
tablecerse en un pueblo ó paraje.

Tomar á ano el día en ana
parte. V. Coger á uno el día en una
parte.

Tomar á. ano la delantera.
Familiarmente, adelantársele.—Fami-
liar y metafóricamente, aventajársele.
Anticipársele en una solicitud, em-
presa ó negocio.
Tomar á ano entre dientes.

Metafórica y familiarmente, tenerle
ojeriza.—Hablar mal de él.

Tomar á ano entre ojos.
V. Tomar á uno entre dientes.

Tomar baños. Familiar y meta-
fóricamente, bañarse por prescripción
facultativa ó por higiene.

Tomar bien sas medidas.
Familiar y metafóricamente, estudiar
un asunto y plantearlo de la mejor
manera posible, ó prevenirse contra
cualquier contingencia que pueda traer

el asunto mismo.
Tomar carrera. Prevenirse

para hacer con precipitación y veloci-

dad una cosa.

Tomar carta de naturaleza.
Consolidarse; vulgarizarse.

Tomar cartas en el asanto.
Intervenir; mediar.
Tomar cartas en nn nego-

cio. Metafórica y familiarmente, in-

tervenir en él.

Tomar consejo de ano. Con-
sultar con él lo que se debe ejecutar ó
seguir en algún caso dudoso.
Tomar caentas. Examinar y

comprobar las que uAo presenta ó le

piden á este efecto —Examinar menu-
damente á uno de sus operaciones.
Tomar de atrás el agaa. Em-

pezar la relación de algún suceso ó ne-
gocio, por las primeras circunstancias
ó motivos que ocurrieron en él.

Tomar de más alto ana co-
sa. Metafóricamente, acercarse más al

origen ó principio de ella.

Tomar descanso. Metafórica y
familiarmentef, descansar.

Tomar dictamen de ano.
V. Tomar co7isejo de tino.

Tomar dinero á daño. Tomar-
lo de quien lo da de esta manera.
Tomar dinero á interés.

V. Tomar dinero á daño.

Tomar el agaa. Frase de mar,
que significa cerrar ó tapar los aguje-
ros, por donde penetra en los fondos
del buque.
Tomar el aire. Pasearse; ir al

campo.
Tomar el gaiato á ana cosa.

Metafóricamente, aücionarse á ella.

Tomar el hábito. Recibir el há-
bito con las formalidades correspon-

dientes, en cualquiera de las religiones

regulares, ó en una de las órdenes mi-
litares.

Tomar el olivo. Familiar y me-
tafóricamente, huir con precipitación;

librarse de algún peligro, valiéndose
de algún recurso extremo.
Tomar el pendil. Metafórica y

familiarmente, marcharse ó ausen-
tarse.

Tomar el pendingue. En sen^

tido metafórico, ausentarse impensada-
mente, de ordinario, por huir de un
riesgo ó compromiso.
Tomar el portante. V. Tomar

el pendingue.

Tomar el palso á ana cosa.
Familiar y metafóricamente, tantearla

y e.studiarla para ver su estado ó ver si

conviene ó no; aceptarla ó empren-
derla.

Tomar el rábano por las ho-
jas. Interpretar torcidamente una cosa,

137
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Tomar el sol. Familiar y metafó-

ricamente, ponerse en sitio donde dá

de lleno ó paseai-se por donde le haya
para disfrutar de él.

Tomar el sombrero. Tomarle
para irse de una parte.

Tomar en boca á, fulano. Ocu-
parse de él; nombrarle; aludirle.

Tomar en baen sentido. In-

terpretar ó traducir con buena inten-

ción hechos ó dichos de los demás.
Tomar en consideración. En

lenguaje burocrático y parlamentario,

aceptar ea. principio sin perjuicio délo
que resulte de su mejor estudio y con-

sideración.

Tomar en consideración
ana cosa. Considerarla digna de
atención.
Tomar en cuenta. Admitir al-

guna partida ó cosa en.parte de pago
de lo que se debe.—Metafóricamente,
apreciar, recordar un favor ó una cir-

cunstancia notable ó recomendable.
Tomar en lenguas á uno. Véa-

se Tomar en boca á uno.

Tomaren mal sentido. Inter-

pretar ó ti-aducir con mala intención
hechos ó dichos de los demás.
Tomar estado. V. Mudar estado.

Tomar figura. Remedar á una
persona
Tomar iglesia. Acogerse á ella

para tomar asilo.

Tomar la borla. Metafóricamen-
te, graduarse de doctor ó maestro.

Tomar la calle. Entrar y andar
por ella.

Tomarla con uno. Contradecir-

le y culparle en cuanto dice ó hace.

Tomar la embocadura. Co-
menzar á tocar con suavidad y afina-

ción un instrumento de viento.—Meta-
fórica y familiarmente, vencer las pri-

meras dificultades en el aprendizaje ó

en la ejecución de una cosa.

Tomar la mano. Aceptarla cuan-
do nos la ofrece una persona ó nos la

brinda cortés ó afectuosamente.
Tomar la medida por debajo

de la puerta. Familiar é irónica-

mente, se dice cuando las que conoce-
mos no corresponden á las que debie-

ran ser.

Tomar la ocasión por el co-
pete. Familiar y metafóricamente,
aprovechar con avidez una ocasión ó
coyuntura.
Tomar la ocasión por la me-

lena. V. Tomar la ocasión por el copete.

Tomar la ocasión por los ca-
bellos. V. Tomar ia ocasión por el co-

pete.

Tomar la palabra. Hablar.

—

También se dice en tono de crítica y
censura del que habla.—Hablar mien-
tras otros callan.

Tomar la revancha. Desquitar-

se con ventaja de la ofensa ó per'juicios

recibidos

Tomar las aguas. Medicinarse
con algunas que tengan propiedades
curativas.—En arquitectura, poner á

cubierto de la lluvia un edificio mien-
tras se construye.
Tomar las armas contra

uno. Metafóricamente, declararle sn
contrario y hacerle guerra como ene-

migo.
Tomar las de Villadiego.

Huir precipitadamente.

Tomar las duras con las ma-
duras. Frase metafórica y familiar

que se usa para significar que debe lle-

var las incomodidades de un empleo,
cargo ó negocio, el que tiene las utili-

dades y los provechos.

Tomar las duras por las ma-
duras. V. Tomar las duras con las ma-
duras.

Tomar la taba uno. Familiar y
metafóricamente, empezar á hablar con
prisa después que otro lo deja.

Tomar la toca. Familiar y meta-
fóricamente, meterse monja religiosa,

profesa, hermana de la caridad, etc.

Tomarle á. uno la cara. Fami-
liar y metafóricamente, sobársela ó co-

gérsela con la m.ano.

Tomarle el pelo. Embromar á

una persona.—Burlarse de ella sin que
lo conozca.
Tomarle entre ojos. V. Tener-

le entre ujos.

Tomarle por... Metafórica y fa-

miliarmente, confundirle con otro, apli-

carle cualidades que no tiene, conside-

rarle de otro modo de lo que realmen-
te es.

Tomarle por monote. Mortifi-

carle, burlarse de él con obstinación re-

petidas veces.

Tomarle por otro. Metafórica y
familiarmente, divertirse con él; abusar

de su prudencia y cachaza.

Tomarle por un vencejo
Equivale á decir que se le atiende y se

le considera poco.—Mirarle con indi-

ferencia y hasta con desprecio.—Como
cosa de poca importancia.



TOM — 1091 — TOM

Tomarlo á broma. Se dice que
una persona toma de este modo cual-

quier asunto cuando no lo dedica todo
el interés, actividad ó cuidado que el

mismo reclama.
Tomarlo á baria. V, Tomarlo á

broma.
Tomarlo á chacota. V. Tomar-

lo á broma.
Tomarlo ¿í chanza V. Tomarlo

á broma.
Tomarlo á guasa. V. Tomarlo á

bromo,.

Tomarlo á jnego. V. Tomarlo
broma.
Tomarlo á, mofa. Con poea for-

malidad y poco ciédiro.

Tomarlo á. pecho. Tomar de
esta manera una cosa, es darla más
importancia de la que en realidad tie-

ne, y molestarse y preocuparse por
ella, cuando no la merece.
Tomarlo á peiSO. Tomar como

dice el modismo una cosa es calcular

sobre la mayor ó menor conveniencia
en aceptarla ó emprenderla.
Tomarlo con calor. Familiar y

metafói icamente , empezar con entu-
siasmo y ahinco una cosa; molestarse
demasiado; lo que otros dicen, por lo

óomún, sin fundamento
Tomarle el gasto. Familiar-

mente, suele decirse de aquello que
después de hecho una vez agrada y
quiere repetirse.

Tomarlo en boca. Dícese de
aquello que se repite con demasiada
frecuencia.

Tomarlo por «londe qaema.
Resentirse, molestarse, enfadarse por
entender una cosa en sentido ofensivo.

Tomarlo por mala parte. Fa-
miliar y metafóricamente, interpretar
torcida y maliciosamente una idea.

Tomar mano. Pedirla el primero
para alguna cosa.

Tomar nota. Familiar y metafó-
ricamente, enterarse, atender é insci-i-

bir algún asunto de modo que se tenga
presente para cuando llegue su mayor
oportunidad.
Tomar pie. Familiar y metafóri-

camente, tomar pretesto, base y funda-
mento para una cosa

Tomar por asalto. Familiar y
metafóricamente, atropellar; hacerse
dueño de un lugar violenta y deseen- í

sideradamente.
Tomar por avante. Frase de

mar que significa virar la nave invo-

luntariamente c de propósito por la
parte por donde viene el viento.

Tomar por oficio una cosa.
Familiar y metafóricamente, hacerla
con frecuencia.

Tomar posesión. Familiarmen-
te, hacerse presente para poder comen-
zar el ejercicio de uu cargo cualquiera.

Tomarse con ano Reñir ó te-

ner contienda ó cuestión con él.

Tomarse demasiadas liber-
tades. Ser desconsiderado, desatento

y abusar de la conHanza ó autoridad ó
de cualquiera otra fircunstancia; díce-

se más comunmente de los tocamien-
tos deshonestos y otros abusos seme-
jantes.

Tomarse dos limpias. Modo
popular de indicar íj^ue se vá á beber
vino.

Tomarse el tiempo necesa-
rio para ana cosa. Comenzarla
con la anticipación precisa y de modo
que no aborte por precipitaciones ni
apresuramientos.
Tomarse el trabajo de... Fra-

se hecha que indica cargo, preocupa-
ción, cuidado que uno se echa encima.
Tomarse la justicia por sa

mano Suele decirse del que se venga
sin auxilio ajeno del mal que le habían
causado.
Tomarse tiempo ano. Dejar

para más adelante lo que ha de hacer,

á fin fie asegurar el acierto.

Tomarse ana sofocación. Fa-
miliar y metafóricamente, enfadarse
demasiado; irritarse; disgustarse vio-

lentamente por alguna íjosa

Tomarse ana sofoquina. Véa-
se Tomars-' una .tnfocación.

Tomarse uno con Dios. Meta-
fóricamente, obstinarse en seguir obran-

do mal, sin hacer caso de los avisos y
castigos de Dios.

Tomar sin peso ni cuenta.
Con abundancia y como es seguro el

beneficio, sin reparar en ello.

Tomar soleta. V. Totnar las de

Vülndiego.
Tomar sus precauciones.

V. Tomar sus medidas.

Tomar tabaco. Usar de él, sor-

biéndolo en polvo por las narices.

Tomar tema. Obstinarse en una
cosa, ú oponerse caprichosamente con-

tra una persona.
Tomar una cosa por donde

quema Familiar y metafóricamente^

entenderla y tomarla en sentido pi-
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cante, contra la intención del que la

hace ó dice.

Tomar nna cosa por escrito.
Sentar en un papel ó libro de memo-
rias lo que.se ha visto ú oído para que
no se olvide.

Tomar nna perra. Tomar una
rabieta. V. Coger una perra.

Tomar nn berrinche. V. To-
marse una sofocación.

Tomar nno algnna cosa por
distracción. Tener el defecto de
repetir y continuar una acción imper-
tinente.

Tomar nno el fresco. Ponerse
en parte á propósito para gozar de él.

Tomar nno el rábano por
las hojas. Metafórica y familiarmen-
te, invertir el orden, método y coloca-
ción de las cosas, haciendo las prime-
ras últimas ó al contrario.

Tomar nno el tiempo como
viene. Conformarse con lo que suce-
de ó con lo que permiten la ocasión ó
las circunstancias de las cosas.

Tomar nno. el tiempo con-
forme viene. V. Tomar uno el tiem-

po como viene.

Tomar nno el tole. En sentido
familiar, partir aceleradamente.
Tomar nno el trote. En sen-

tido familiar y metafórico, irse intem-
pestivamente y con aceleración.

Tomar nno enfermería. Ser
considerado en la clase de enfermo.
Tomar nno otro giro. Metafó-

ricamente, mudar de intento ó resolu-
ción.

Tomar nno por sn cuenta
nna cosa. Hacerse cargo de lo que
de algún modo pertenece á otro; y se
usa frecuentemente, para notar al que
se introduce á querer dar razón ó sa-

tisfacción de lo que se le recarga á
otro, ó de la injuria que se le hace.
Tomar nno sobre si nna co-

sa. Metafóricamente, encargarse ó
responder de ella.

Tomar varas. Familiar y meta-
fóricamente, admitir ó aguantar pro-
vocaciones intencionadas de los de-
más; suele decirse más comunmente,
de la mujer que ve sin disgusto las de-
mostraciones provocativas de cual-
quier hombre.
Tomar vuelo una cosa. Ir

creciendo en interés, importancia, gra-
vedad, etc.

¡Toma si purga! Expresión fa-

miliar y metafórica, con que se denota

el enfado de que alguna cosa se repita,

muchas veces y continuamente.
Tómate esa. Expresión familiar

y metafórica, que se usa cuando á uno
se le dá un golpe, ó se hace con él otra
cosa que sienta, para denotar que la
merecía, ó el acierto del que la eje-

cuta.

Tómate esa y vuelve por
otra. V. Tómate esa.

¡Toma! ¡toma! Expresión fami-
liar, con que se denota que ya sabía-

mos una cosa, ó presumíamos de que
había de ser así.

Toma y daca. Familiarmente,
dar ó tomar una cosa á cambio de la

acción contraria.

¡Tomé! V. ¡roma!
Tomillo salsero. Especie de to-

millo que se distingue del común en
tener las hojas mucho más estrechas y
por la base pestañosas, el cual se em-
plea por lo común para preparar el

adobo ó salsa de las aceitunas y de
otras cosas.

Tomo. Metafóricamente, importan-
cia, valor y estima.

Tomón. V. Tomajón.
Tona. Provincial de Galicia: super-

ficie de cualquier líquido.

Tonar. En poesía, tronar ó arrojar
rayos.
Tonelada de arqueo. Volumen

de 20 quintales de agua, equivalente á
algo más de 920 decímetros cúbicos.

Tonelada de peso. Veinte quin-
tales ó algo más de 920 kilogramos.
Tonelada métrica de ar-

queo. Mil litros ó muy poco más de
18 fanegas.

Tonelada métrica de peso.
Mil kilogramos ó 2.173 libras.

Tontaina. Familiar y comunmen-
te, persona tonta.

Tontera. Familiarmente, hecho 6
dicho tonto,

¡Tonto! Locución familiar que in-

dica, metafóricamente, hueno, candido,
inocente, débil, etc.

Tonto de capirote. Familiar-
mente, persona ínuy necia é incapaz

de discurrir.

Tonto de la cabeza. V. Tonta
de capirote-

monto del higo. V. Tonto de ca-

pirote.

Tonto de nativitate. V. Tonto
de capirote.

Tonto de romate. V. Tonto de

capirote.
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Toñil- Provincial de Asturias: es-

pecie de uido de paja ó hierba seca he-

dió en un henil para madurar en él las

manzanas ó peras poco sazonadas.
Toñina. Provincial de Andalucía:

atún fresco.

Topa carnero. Expresión fami-
liar con que se zahiere y molesta á la

persona demasiado torpe y bruta.

Topar. Metafóricamente, consistir

ó estribar una cosa en otra, y embara-
zar en ella.- Tropezar ó embarazarse
en algo, por algún obstáculo ó dificul-

tad.—Tropezar ó reparar en algo, ad-

virtiendo alguna falta.

Topar con el jnego. Acertar;
dar con él.

Topar con nnacosa. Metafóri-
ca y familiarmente, encontrarla, tro-

pezar, dar con ella.

Topar con una persona. Yéa
se Topar con una cosa.

Tope. Metafóricamente, punto don-
de estriba ó de que pende la dificultad

de una cosa.

Tope donde tope. Expresión
metafórica y familiar usada para deno-
tar que se habla ú obra á bulto, sin re -

flexión ni reparo.

Topetada. Familiar y metafóri-
camente, golpe que uno dá con la ca-

beza en alguna cosa.

Topo. Familiar y metafóricamen-
te, persona que tropieza en cualquier
cosa, ó por cortedad de vista ó por
desaliento natural.—Persona de cortos

alcances, que en todo yerra ó se equi-

voca.

¡Topo! Exclamación é insulto muj'
frecuente cuando recibimos un pisotón

de otra persona.
Toque. Metafóricamente, punto

esencial en que consiste ó estriba algu-

na cosa.—Prueba, examen ó experien-
cia que se hace de algún sujeto, con
alusión á la que se hace de los metales
para reconocer su talento y capacidad,
ó el estado y disposición en que se ha-
lla en ordena lo que intenta.—Auxilio
ó inspiración de Dios —Golpe que S3

dá á alguno.
Toque de baquetas. El que

usaba tocar la banda de tambores ó

cornetas para aplicar el castigo de este

nombre.
Toque de diana. En lo militar,

el toque de corneta que se dá al ama
necer.

Toque del alba. El de las cam-
panas de los templos al amanecer, con

que se avisa á los fieles para que recen
el Ave María.
Toque de llamada. En lo mili-

tar, el toque de corneta que sirve para
el objeto que la frase indica.

Toque de lu«. En pintura, la pin-

celada dada en el lugar del cuadro y
con el color que imita la luz.

Toque de retirada. En lo mili-

tar, el de corneta que sirve para lo que
la frase indica.

Toque de retreta. En lo mili-

tar, el de corneta que se dá por la no-
che después que los soldados están ya
recogidos y acostados.

Torbellino. Metafóricamente,
concurrencia ó abundancia de cosas

que ocurren á un mismo tiempo —Per-

sona demasiadamente viva é inquieta,

y que hace ó dice las cosas sin orden

ni concierto.

Torcedor. Metafóricamente, cual-

quier cosa que ocasiona frecuente dis-

gusto, mortificación ó sentimiento.

Torcer. Metafóricamente, inter-

pretar mal, dar diverso y siniestro

sentido á lo que por alguna razón lo

tiene equívoco.—Mudar ó trocar el dic-

tamen ó parecer de alguno, persua-

diéndole con eficacia.—Hacer que los

jueces se inclinen á las partes que tie-

nen menos justicia.

Torcer el camino. Metafórica

y familiarmente, errar el procedimien-

to en alguna cosa.

Torcer el gesto. Demostrar dis-

gusto, contrariedad ó negativa por al-

guna cosa.

Torcer la boca. Volver el lado

inferior hacia alguno de los carrillos

en ademán ó en demostración de dis-

gusto.
Torcer la cabeJEa. Familiar-

mente, demostración de negativa, pro-

testa ó disgusto. — Metafóricamente,

decaer, física, moral, social y económi-

camente.
Torcerse. Metafóricamente, des-

viarse del camino recto de la virtud y
de la razón.—En el juego, dejarse ga-

nar de su contrario, para partir los

dos lo que atraviese un tercero.

Torcerse el carro. Familiar y
metafóricamente, cambiar el aspecto

bueno de alguna cosa.

Torcerse el juego. V. Torcerse

el carro.

Torcer uno las narices. Fa-

miliar y metafóricamente, repugnar ó

no admiitir una cosa que se dice.
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Torcidia. Proviucialde Andalucía:
ración diaria de carne que dan en los

molinos de aceite al oficial que muele
la aceituna.

Torcimiento. Metafóricamente
desvío ó apartamiento del camino de
la virtud ó inclinación al vicio.—Perí-
frasis ó circunlocución con que se dá á
entender una cosa que se pudiera ex-
plicar más claramente y con mí.yor
brevedad.
Torear. Metafóricamente, hacer

burla de alguien con cierto disimulo.

—

Fatigar, molestar á uno, llamando su
atención á diversas partes ú objetos.

Torearle. Familiar y metafórica-
mente, burlarse él conasoucia, ingenio
y maña.
Torear por lo fino. Familiar y

metafóricamente, ser astuto, discreto
6 ingenioso para burlarse de una per-
sona.

Toreo. Metafóricamente, matraca
ó zumba. ,

Torería. Provincial de Cuba: tra-

vesura de muchachos.
Torete. Famili ar y metafóricamen-

te, especie que contiene grave dificul-

tad y que hace trabajar ol entendi-
miento para su resolución.

Tormenta. Metafóricamente, ad-
versidad, desgracia ó infelicidad de
una persona.—Violenta manifestación
del estado de los ánimos enardecidos
por algún suceso reprobable ó que dá
motivo á empeñada controversia.

• Tormento Metafóricamente, con-
goja, angustia ó aflicción del ánimo.

—

Especie ó sujeto que la ocasiona.
Tormento de garrucha. Gé-

nero de tormento que consistía en col-

gar á un hombre de la cuerda que pasa
por la garrucha para que, con su mis- I

mo peso, se atormentase.
Tormento de toca Especie de

tortura que consistía en dar al reo á
beber tiras de gasa delgadas y una por-
ción de agua, todo junto.
Tornar al asanto. Volver á lo

mismo.
Tornar las espaldas. Metafó-

ricamente, negarse á alguno; retirarse
de su presencia con desprecio.—Huir;
volver pies atrás.

Tornas. Provincial de Andalucía:
granzones de paja que se dan á otras
bestias por no quererlos los bueyes.
Tornátil. En poesía, que de con-

tinuo se mueve ó gira; como el aura ó
la mariposa.

Tornear. Metafóricamente, dar
vueltas con la imaginación, desvelarse
con discui-sos y pensamientos varios.

Tornero. Provincial de Andalu-
cía: demandadero de monjas.
Tornillero. Familiarmente, sol-

dado que se escapa ó deserta.

Tornillo. Familiar y metafórica-
mente, fuga ó deserción del soldado.

Torniscón. Familiarmente, golpe
que de mano de otro recibe uno en la

cara ó en la cabeza, y especialmente
cuando se dá de revés.

Toro abanto. El medroso y es-

pantadizo.

Toro claro. Familiarmente y en
el lenguaje del toreo, el que presenta
la suerte sin ofrecer temores ni cuida-
dor á los lidiadores.

Toro corrido. Familiar y meta-
fóricamente, sujeto que es difícil de
engañar por Su mucha experiencia.

Toro de campanilla. El que
tiene colgando del pescuezo un pedazo
de pellejo que hace la figura de una
campanilla.
Toro de gracia. En las con-idas

de toros, el que se ofrece al público
además de lo prometido.
Toro del aguardiente. En las

funciones de algunos pueblos de Casti-

lla, el que se capea á primera hora de
la mañana del día destinado á la co-

rrida.

Toro padre. Toro destinado á la

recría de reses bravas.

Toro» de cartel. Metafórica-
mente, los de las ganaderías de reses

bravas que han sido reconocidas y
aceptadas como tales.

Toros y canas Familiarmente,
disputas; alborotos; escándalos, etc.

Torpemente En sentido metafó-
rica, con infamia ó deshonestidad.
Torre albarrana. Cualquiera

de las torres que antiguamente se po-
nían á trechos en las murallas, y ei-an

á modo de baluartes muy fuertes.— Es-
pecie de torre que se tabricaba aparta-
da de los muros de las ciudades ó po-
blaciones, y servía, no sólo para defen-
sa, sino también de atalaya para des-

cubrir la campiña. Hoy se conservan
algunas con este nombre en Andalucía,

y particularmente en Córdoba, donde
hay una muy grande.
Torre de Babel. Familiar y me-

tafóricamente, lugar en que hay gran
desorden y confusión ó en que hablan
muchos sin entenderse.
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Torre del homenaje. Aquella
en que el castellano ó gobernador ha-
cía jurameuco (ie guardar fidelidad y
de deteuder la fortaleza con valor.

Torre de viento. Metafórica-
mente, pensamiento ó discurso con que
una persona vanamente se persuade
de conveniencias y utilidades, ó pre-

tende ostentar grandezas.
Torrente. En sentido metafórico,

abundancia ó muchedumbre de cosas
que concurren á un mismo tiempo.
Torrente de voz. Metafórica-

mente, gran cantidad de voz fuerte y
sonora.
Torreznero. Familiarmente, se

dice del mozo que no sale de sobre el

fuego y es holgazán y regalón.

Torrontera. Provincial de Anda-
lucía; montón de tierra que dejan las

avenidas impetuosas de las aguas.
Torta perruna. Torta de man-

teca, harina y azúcar con que en Anda-
lucía suele tomarse el chocolate.

Tortas y pan pintado. Metaió-
rica y familiarmente, lo fácil, bueno,
agradable y cómodo.
Tórtolo. Familiar y metafórica-

mente, hombre amartelado.
Torzal. Metafóricamente, unión de

varias cosas que hacen como hebra,
torcidas y dobladas unas con otras.

Toser faerte. Familiar y meta-
fóricamente, hablar con razón, con au-
toridad, con independencia y desenfa-
do, con algo en fin que revela superio-
ridad ó satisfacción

Tos perruna. Se llama así, con
referencia á las personas, la tos seca y
dura, característica de los catarros
bronquiales.

Tostar. Metafóricamente, calentar
con demasiada actividad y viveza,
como hace el sol en el estío.

Tostón. Llámase de este modo vul-

garmente al cochinillo, lechoncillo ó
marranillo asado.
Toza. Provincial de Aragón: parte

que queda á la raíz del tronco de un
árbol cuando le cortan por el pie.

Tozal. Provincial de Aragón: cima
ó alto de un cerro ó collado.

Tozar. Provincial de Aragón: to-

par; dar el carnero golpes con la cabe-
za.—En sentido metafórico, porñar ne-
ciamente.
Tozolón. Provincial de Aragón:

cachete ó golpe dado en la cabeza.

Traba. Metafóricamente, cualquier
cosa que impide ó estorba la fácil eje-

cución de otra.—Prav^incial de Anda-
lucía; en las tahonas, palo que está en
la caja en que muele la piedra.

Trabacuenta. Metafóricamente,
disensión, controversia ó disputa.

Trabado. Metafóricamente, se di-

ce del hombre robusto y fuerte de ner-
vios

Trabaja como un ne^ro. Dí-

cese de la persona que trabaja sin des-

canso y con ansia de cumplir su deber
ó mejorar su suerte

Trabaja como perro en ca-
nasta de lana. Dícese, irónicamen-
te, de la persona holgazana y vaga.
Trabaja como una fiera. Dí-

cese del que trabaja con ahinco y pro-

vecho, demostrando competencia en lo

que trae entre manos.
Trabaja más que un barro

de carga. V. Trabaja cnmo tm negro.

Trabajar. Metafóricamente, po-

ner conato y fuerza para vencer algu-

na cosa. — Molestar; inquietar; per-

turbar.

Trabajar á destajo. Trabajar
con fe. ahinco, interés y afán.

Trabajar Á. lo lobo. Dícese del

que traba) a atropelladamente, sin cálcu-

lo ni reíláxión y sin utilidades.

Trabajar en balde. Familiar y
metafóricamente, no obtener el resul-

tado que se apetece en cualquier ne-
gocio.

Trabajar la sangre. Andar;
moverse mucho.
Trabajar para el demonio.

V. Trabajar en balde.

Trabajar para el diablo. Véa-
se Trabajar en balde.

Trabajar para el obispo.
V. Trabajar en balde.

Trabajar para el Papa. Véa-
se Trabajar en balde.

Trabajar para el sultán. Véa-
se Trabajar en balde.

Trabajar para el truco. Véa-
se Trabajar en balde.

Trabajo. Metafóricamente, difi-

cultad, impedimento o perjuicio.—Pe-

nalidad; molestia; tormento ó suceso

infeliz.

Trabajo de zapa. En sentido

metafórico, el que se hace oculta y so-

lapadamente para conseguir un fin.

Trabajo le ha caído. Expresión

con que se dá á entender ser muy difí-

cil d« lograr aquello de que se trata

Trabajo le mando. V. Trabajo

le ha caido.
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Trabajoso. Metafóricamente, de-

fectuoso; falto de perfecciÓD, por mal
dispuesto ú ordenado.— Enfermizo; ma-
ganto.
Trabar conversación. Empe-

zar ó dar principio á la plática

Trabarse de palabras. Fami-
liar y metafóricamente, disputar; de-

cirse palabras duras y mal sonantes.

Trabársele la lengua. Dícese
del que no habla ni pronuncia claro;

por lo común, á causa de alguna impre-
sión d- miedo, terror, sorpresa.

Trabazón. Metafóricamente, co-

nexión ó dependencia que tiene una
cosa de otra.

Trabucar. Metafóricamente, con-

fundir ú ofuscar.—Interrumpir ó cor-

tar el curso de la conversación, mez-
clando especies ajenas de la materia de
que se trata.

Trabucazo. Metafórica y familiar-

mente, pesadumbre ó susto que sobre-

coge y aturde porque no se esperaba.

Trabufco naranjero. El que tie-

ne la boca en'figura de trompeta, de la

cabida de una naranja pequeña.
Tracamundana. Familiarmen

te, trueque ridículo de cosas de poca
importancia.—.Jarana con mucho albo-

roto ó confusión.
Tracista. Familiarmente, se dice

del que es fecundo en tretas y engaños.
Traducir. Metafóricamente, ex-

plicar; interpretar.

Trae cola. Metafórica y familiar-

mente, se dice de los asuntos que traen
aparejados largas, graves ó dificulto-

sas consecuencias.
Trae las de Caín. Metafórica y

familiarmente, se dice de la persona
traviesa é intencionada.
Trae las del demonio. V. Trae

las de Caín.

Trae las del diablo. V. Trae
las de Caín.

Trae las de Juan Pámpano.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que se dirige ó acerca á nosotros
con aire presuntuoso á no decir más
que simplezas y majaderías.
Tráemelas ai tarro, que yo

las ordeñaré. Frase familiar é iró-

nica con que censuramos la ayuda que
otro nos promete cuando tenemos que
facilitarle tanto su obra que es como si

no nos ayudara.
Traer. Metafóricamente, alegar ó

aplicar razones ó autoridades para
comprobación de un discurso ó mate-

ria.— Reducirá uno con la persuasión
ó eficacia de las razones á que siga el

dictamen ó partido que se le propone.
Tratar, andar haciendo una cosa, te-

nerla pendiente, estar empleado en su
ejecución.

Traer á colación Familiar y
metafóricamente, citar algún hecho
que se relacione más ó menos directa-

mente con el asunto de que se trata.

Traer á consecuencia una
cosa. Ponerla en consideración para
que aumente ó disminuya la estima-
ción ó valor de lo que se trata.

Traer á cuento una cosa.
V. Traer á colación una cosa.

Traerá la memoria. Recordar
alguna cosa.

Traer á las ancas. V. Llevar á
las ancas.

Traer algo entre manos. Fa-
miliar y metafóricamente, ocuparse de
algún asunto de relativa importancia;
proyectarle.

Traer á mal traer. Indisponer
en sus buenas relaciones á dos ó más
personas.—Hacer que una persona se

preocupe ó alborote demasiado por al-

guna cosa.

Traer á. orza ú, uno. Familiar y
metafóricamente, dominarle, dirigirle

á su capricho y antojo.

Traer á uno á mal traer.
Maltratarle ó molestarle demasiado
con cualquier especie; darle que sentir

ó atarearle demasiado.
Traer á uno arrastrado. Fa-

miliar y metafóricamente, fatigarse

mucho.
Traer á uno como un do-

minguillo. Metafórica y familiar-

mente, mandarle hacer muchas cosas

en diferentes partes y con urgencia.

Traer á nAo de acá para
allá. Tenerle en continuo movimien-
to; no dejarle parar en ningún lugar.

Traer á uno de aquí para
allí. V. Traer á uno de acá para allá.

Traer á uno entre dientes.
V. Tomar á uno entre dientes.

Traer entre ojos. Metafórica-
mente, observar á uno por el recelo que
se tiene de él.

Traer á uno hecho un do-
minguillo. V. Traer á uno como un
domingíiillo.

Traer el alma en la boca.
Metafórica y familiarmente, estar pa-

deciendo algún mal ó trabajo muy
grande.
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Traer el alma en las manos.
V. Traer el alma en la boca.

Traer en bocas á, ano. En sen-
tido metafórico, murmurar frecuente-
mente de él.

Traer en consecuencia una
cosa. Traerla ó alegarla por ejem-
plar de otra.

Traer en palmas. Familiar y me-
tafóricamente, alabar, ponderar mucho
á una persona.
Traer la lengaa í'aera. Llegar

fatigado y rendido á un sitio.

Traer la leng;aa larga. Venir
cansado, sofocado, jadeante.
Traer larga fecha. Familiar-

mente, ser una cosa muy antigua.
Traerle al estrlcote. V. Traer-

le al retortero.

Traerle al retortero. Domi-
minarle, sujetarle á su voluntad y ca-

pricho: ser seguido por otro.

Traerle á ano como nn za-
randillo. En sentido familiar y me-
tafórico, hacerle ir frecuentemente de
una pai'te á otra.

Traerle en lengaas. T. 'Roerle

los zancajos.

Traerle y llevarle. V. Roerle
los zancajos.

Traerlo á ano arriba y aba-
jo. V. Traerle al retortero.

Traerlo entre manos. Reali-
zar algún propósito.

Traerlo ano escrito en la
frente. Metafóricamente, no acertar

á disimular lo que le está sucediendo,
manifestándolo en el semblante y en
otras acciones visibles.

Traer malas cartas. Metafóri-
ca y familiarmente, venir sin los docu-
mentos necesarios para conseguir al-

guna cosa.—No tener los medios pro-
porcionados para conseguir algún fin.

Traer machas pretensio-
nes. Darse uno más importancia de la

que debe y puede: ser demasiado necio,

vano y presuntuoso.
Traer palabras. Familiar y me-

tatóricamente, hablar mucho sin decir

cosa de provecho ó substancia.

Traerse la paerta. Metafórica

y familiarmente, cerrarla tras de sí.

Traérselo al caezo. Se dice que
hay que traérselo todo á donde expre-
sa el modismo, con referencia á la per-

sona que le gusta le sirvan con minu-
ciosidad extremada, á fin de tener á
mano todo cuanto necesite en el mo-
mento mismo de necesitarlo.

Traérselo al hocico. V. Traér-
selo al cuezo.

Traerse an jaego may bar-
do. Familiarmente y en tono de cen-
sura, se dice de la persona que se vale
de malas artes y fáciles de notar y des-

cubrir para engañar á otro.

Traer siempre en la boca
ana cosa. En sentido metafórico, re-

petirla mucho, hablar frecuentemente
de ella.

Traer ana cosa en la man-
ga. Familiar y metafóricamente, tener-

la presente y á la mano.
Traer ano de las sayas. Véa-

se Trae las de Caín.

Traer ano la craz en los pe-
chos. V. Llevar la cruz en los pechos.

Traer y llevar. Familiar y me-
tafóricamente, audar con chismes y
cuentos que pueden perjudicar á aque-
llos á quienes atañen.
Trae an pío pío... Manifiesto

deseo de una cosa. Insistencia en pedir

lo que se desea.

Trafagón. Familiarmente, perso-

na que negocia con mucha solicitud,

diligencia y ansia.

Tragahombres. Familiar y me-
tafóricamente, perdonavidas, mata-
siete.

Tragaldabas. Familiar y meta-
fóricamente, persona que come mucho
ó es muy tragona.
Tragaleguas. Familiar y meta-

fóricamente, persona que anda siempre
con mucha prisa y diligencia.

Tragamallás. V. Tragaldabas.

Traga-niños. V. Tragahombres.
Tragante. Provincial de Andalu-

cía: cauce por donde entra en las pre-

sas del molino la mayor parte del río.

Tragantón Familiarmente, que
come ó traga mucho.
Tragantona. Familiarmente, ac-

ción de tragar haciendo fuerza, por

susto, temor ó pesadumbre.— Familiar

y metafóricamente, violencia que hace

uno á su razón para creer ó consentir

una cosa extraña, difícil ó inverosímil

é imposible.

Tragar. Metafóricamente, se dice

de la tierra cuando se abre y sepulta y
hunde lo que se mantenía encima de

ella.

Tragar el anzuelo. Convencer
á una persona con sofismas y subterfu-

gios. Engañarla; embaucarla.

Tragar la pildora. V. Tragar

el anzuelo.

iss
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Tragar saliva. Frase familiar y
metafórica con que se denota que uno
no puede desahogarse ni oponerse á
v^na determinación, palabra ó acción
que le ofende ó disgusta.

Tragarse. Metafóricamente, per-
suadirse de que ha de suceder una cosa
infausta ó desagradable, por ciertos
indicios y antecedentes, ó por mera
aprensión.—Disimular ó encubrir una
cosa, no dándose por entendido de ella,

especialmente siendo sensible ó pu-
diendo parar perjuicio al que la había
de decir.

Tragarse ciertas cosas. Fa-
miliar y metafóricamente, creerlas; ad-
mitirlas; pasar por ellas.

Tragarse la partida. V. Tra-
gar el anzuelo.

Tragarse las mnelas. Recibir
un golpe en la cara dado con la mano.
Tragar veneno. Sufrir en si-

lencio.

Tragavirotes. Familiar y meta-
fóricamente, hombre que sin motivo ni
fundamento es serio y erguido.
Tragedia. Metafóricamente, su-

ceso de la vida real, capaz de infundir
terror ó lástima.—Cualquier suceso fa-

tal, desgraciado ó infausto.

Trágico. Metafóricamente, infaus-
to, desgraciado, capaz de infundir te-

rror ó lástima.

Trago. Metafórica y familiarmen-
te, adversidad, infortunio, contratiem-
po que con dificultad y sentimiento se
sufre.

Tragó el pez el anzuelo. Véa-
se Traqar el anzuelo.

Tragón. Familiai-mente, que come
mucho y con avaricia.

Traído y llevado. Familiar y
metafóricamente, se dice de la persona
de quien hablan y se ocupan mucho
las gentes.

Traje corto. Dícese del que usan
los toreros y demás gente chula para
andar por la calle.

Traje de baño. El que se usa
para este exclusivo servicio.

Traje de casa. Traje sencillo,

nada artístico ni elegante.

Traje de corto. El que se pone
á los niños y niñas cuando se les qui-
tan las mantillas ó pañales.
Traje de campaña. El que se

usa para el ejercicio militar cuando se
está de servicio en campaña.—Metafó-
ricamente, el que se destina para cual-
quier ejercicio fuerte, sucio, etc.

Traje de ceremonia. Unifor-
me propio del cargo ó dignidad que se

tiene.—El que usan los hombres de
clase distinguida cuando asisten á actos
solemnes ú otras reuniones que lo re-

quieran, y el cual consiste hoy, en frac

y pantalón negros y chaleco y corbata
negros ó blancos.

Traje de diario. El que se usa
para las faenas ordinarias de cada uno.
Traje de entretiempo. El que

sin ser de tanto abrigo como el de in-

vierno es de algo más cuerpo y resis-

tencia que el de verano.
Traje de etiqueta. V. Traje de

ceremonia.

Traje de faena. Entre los titiri-

teros, actores, etc., el que usan única-
mente para los ejercicios á que se de-

dican.

Traje de gala. El que se reserva
para determinadas fiestas y ceremo-
nias.

Traje de invierno. El que por
ser de mucho abrigo se hace preciso en
esa es':ación del año.
Traje de largo. En los niños,

los pantalones cumplidos y en las ni-

ñas, las faldas largas que usan cuando
empieza la pubertad,

. Traje de serio. V. Traje de cere-

monia segunda acepción.

Traje de verano. El de tela sen-

cilla y de poco cuerpo que por su abri-

go sirve para la estación indicada.

Traje de vestir. El que sin ser

de gala ni ceremonia sirve para días

de fiestas señaladas.

Traje de visita. V. Traje de

vestir.

Traje largo. Familiarmente se

llama de este modo el de levita, gabán,
etcétera.

Traje ligero. El de poco abrigo.

Metafóricamente, el que deja al des-

cubierto algunas partes del cuerpo.

—

Irónicamente, la ropa interior.

Traje talar. El de sacerdote,

monja, fi'aile, etc.

Trama. Metafóricamente, artificio;

dolo; confabulación con que se perju-

dica á uno.
Tramador. Metafóricamente, que

dispone un ardid, astucia ó dolo.

Tramar. Metafóricamente, dispo-

ner ó preparar con astucia y dolo un
enredo, engaño ó traición.

Tramar alguna cosa. Familiar

y metafóricamente, prepararla; urdirla

con disimulo.
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Tramojo. Familiarmente, trabajo;

apuro.
Tramontana. Metafóricamente,

vanidad, soberbia, altivez ó pompa.
Tramoya. Metafóricamente, enre-

do hecho con ingenio, disimulo y mañn.
Tramoyista. Familiar y metafó-

ricamente, persona que usa de ficciones

y engaños.
Trampa adelante. Expresión

familiar que explica el porte de algu-

nas personas que pasan la vida pidien

do en una parte para pagar en otra,

entreteniendo el tiempo y buscando ar

bitrios para salir de sus urgencias.

Trampa legal. Aquel ardid per-

mitido con que se previene ó precave
un daño, aunque redunde en algún leve

perjuicio de tercero.

Trampantojo. Familiarmente,
ilusión, trampa, enredo ó artificio para
engañar ó perjudicar á uno á ojos

vistos.

Trampeador. Familiarmente, el

que trampea.
Trampear. Familiarmente, petar-

dear; pedir prestado ó fiado con ardides

ó engaños.— Arbitrar medios lícitos

para hacer más llevadera una desgra-
cia ó una enfermedad.—Usar una per-

sona de un artificio ó cautela para de-

fraudar á otra de una cosa.

Trancada. Provincial de Aragón:
golpe que se dá con la tranca.

Trancar. Familiarmente, atran-

car.

Tranqnear. V. Trancar.
Tranqailidad. Metafóricamente,

quietud y sosiego de los efectos del

ánimo.
Tranquilla. En sentido metafó-

rico, especie que artificiosamente se

suelta para desorientar á uno y arran-

carle por sorpresa un secreto ó noticia,

ó hacer que se preste á lo que de él se

desea.

Trans. Preposición inseparable.

Tranfiícrito. Participio pasivo
irregular de transcribir.

Tránsfuga. Metafóricamente, el

que pasa de un partido á otro.

Transfundir. Metafóricamente,
comunicar cualquiera cosa entre diver-

sos sujetos, sucesivamente.
Transido. Metafóricamente, mise-

rable, escaso y ridículo en el modo de
portarse y gastar.

Trasénudar. Metafóricamente,
reducir ó trocar los afectos ó inclina-

ciones, con las razones ó persuasiva, i

Transparentarse. Metafórica-
mente, dejarse descubrir ó adivinar en
lo patente, ó declarado otra cosa que
no se manifiesta ó declara.

Transparente. Metafóricamen-
te, que se trasparenta ó que deja que
una cosa se transparente.
Transpuesto. Participio pasivo

irregular de transponer.
Trapacista. Metafóricamente,

que cou astucias, falsedades y menti-
ras, procura engañar á otro en cual-
quier asunto.
Trápala. Metafórica y comun-

mente, persona que habla mucho y sin
substancia.

Trapalear. Familiarmente, ha-
blar mucho y sin substancia.

Trapalón. Familiarmente, que
habla mucho y sin substancia ni

verdad.
Trapichear. Familiarmente, in-

geniarse, buscar trazas, no siempre lí-

citas, para el logro de algún deseo.

Trapicheo. Familiarmente,
acción y efecto de trapichear.

Trapillo. Familiar y metafórica-
mente, galán ó dama de baja suerte.

Trapisonda. Familiar y metafó-
ricamente, bulla ó riña con voces ó

acciones.—Embrollo; enredo.

Trapisondear. Familiarmente,
armar con frecuencia trapisondas ó

embrollos.
Traquear. Familiar y metafóri-

camente, frecuentar; manejar mucho
una cosa.

Tras. Preposición inseparable.

—

Familiarmente, trasero ó asentaderas.

Trascendental. Metafóricamen-
te, que es de mucha importancia ó gra-

vedad, por sus probables consecuen-

cias.

Trascolar. Metafóricamente, pa-

sar desde un lado al otro de un monte
ú otro sitio.

Trasconejarse. Familiar y me-
tafóricamente, perderse, extraviarse

alguna cosa, como papeles, libros, ro-

pas, etc.

Trascrito. Participio pasivo irre-

gular de trascribir.

Tras de cornudo, apaleado.
Dícese de la persona que, después de

tener un perjuicio ó un contratiempo
cualquiera, se le critica ó censura ó se

le hacen cargos por la misma cosa de

que ha sido víctima.

Tras de cuernos, peniten-
cia. V. Tras de cornudo, apaleado.
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Trasegar la malieia. Bascar
cómplices.—Hacer que piensen como
nosotros.
Traseros. Familiarmente, padres,

abuelos y demás ascendientes.

Trasijado. Metafóricamente, dí-

cese del que está muy flaco.

Traslacirse. Metafóricamente,
conjeturarse ó inferirse una cosa en
virtud de algún antecedente que la

persuade.
Trasmatar. Familiarmente, su-

poner uno que ha de tener más larga

vida que otro, como deseándole que
muera primero.
Trasmota. Provincial de la Rioja:

licor que se hace echando en el lagar

el orujo de la uva, después de prensa-

do, y porción de agua, la cual toma
olor, color y sabor de vino, aunque
flojo.

Trasnochado. Metafóricamente,
se dice de la persona desmejorada y
macilenta.—Falto de novedad y opor-
tunidad.
Traspalar. Metafóricamente, mo-

ver, pasar ó mudar una cosa de un lu-

gar á otro.—Provincial de Andalucía:
cortar la grama de las viñas á golpe de

azadón.
Traspasamiento. Metafórica-

mente, aflicción, angustia ó pena que
atormenta.
Traspasar. Metafóricamente, cau-

sar lástima, compasión ó dolor alguna
cosa; penetrar agudamente la aflicción

ó tormento.
Traspaso. V. Traspasamiento.
Traspintarse. Familiar y meta-

fóricamente, salir una cosa al contra-

rio de como se esperaba ó se tenía

creída.

Trasplantarse. Metafóricamen-
te, pasarse ó mudarse á otro lugar las

personas nacidas ó avecindadas en una
provincia ó reino.

Traspontín. Familiarmente, tra-

sero; asentaderas.
Traspuesto . Participio pasivo

irregular de trasponer.

Trasquilar. Metafórica y fami-
liarmente, menoscabar ó disminuir una
cosa, quitando ó separando parte de
ella.

Trasquilar Á cruces. Cortar el

pelo desigual y groseramente, dejando
calvas.

Trasquilón. Familiar y metafó-
ricamente, parte del caudal quitado á

uno con industria ó arte.

Trastada. Familiarmente, acción
irregular y maligna.
Traste. Provincial de Andalucía:

vaso pequeño de vidrio con que prue-

ban el vino los catadores.

Trastear. Metafóricamente, dis-

currir con viveza y travesura sobre al-

guna especie.

Trastejar. Metafóricamente, re-

correr ó mirar cualquier cosa, para
aderezarla ó componerla.
Trastejo. Metafóricamente, mo-

vimiento continuado y sin concierto

ni orden.
Trastería. Familiar y metafóri-

camente, acción descompuesta y ridi-

cula.

Trastienda. Familiar y metafó-
ricamente, cautela advertida y reflexi-

va en el modo de proceder ó en el go-

bierno de las cosas.

Trasto. Familiar y metafórica-

mente, persona inútil ó que no sirve

sino de estorbo ó embarazo.—Persona
informal y de mal trato.

Trastrás. Familiarmente, el pe-

núltimo en algunos juegos de mucha-
chos.

Tras, tras. Familiarmente, modo
con que se explica el golpe repetido

que se dá llamando á la puerta.

Trasvenarse. Metafóricamente,
esparcirse ó derramarse una cosa, per-

diéndose ó desperdiciándose.

Trasvinarse. Familiar y meta-
fóricamente, presumirse ó discurrirse

una especie, por algunas señales ó in-

dicios que dá el mismo que la tiene

oculta.

Tratar á baqueta á, uno. Me-
tafórica y familiarmente, tratarle con
desprecio ó severidad.

Tratarle á lancetazos. Véase
Tratarle á la baqueta.

Tratarle á. cuerpo de rey.
V. Tratarle á boca ¿qtié quieres?

Tratarle á, la baqueta. Véase
Tratarle á baquetazos.

Tratarle á mesa y mantel.
Se suele decir del buen trato que da-

mos á una persona, comodidades que
le proporcionamos y atenciones que le

dispensamos.
Tratarle á. patadas. Indica lo

mal que tratamos auna persona á quien
despreciamos.
Tratarle como á> carne de

perro. Familiar y metafóricamente,
tratarle con rigor, dureza y desconsi-

deración.
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Tratarle como á, nna reina.
Tratarle con mimo; con consideración

y respeto.

Tratarle como á, an perro.
V. Tratarle como á carne de perro.

Tratar mal de palabra ó
ano. Injuriarle con un dicho ofen-

sivo

Tratar nno con Dios. Meditar
y orar á solas y en el retiro de su co-
razón.

Trato de cnerda. Castigo que
en algunas partes se ejecutaba atando
al reo las manos por detrás y colgán-
dole por ellas de una cuerda que pasa-

ba por una garrucha, con la cual le le-

vantaban en alto, y después le dejaban
caer de golpe, sin que llegase al sue-

lo.—Metafóricamente, mal porte con
uno.
Trato doble. Fraude ó simula-

ción con que obra uno para engañar á

otro afectando amistad y fidelidad é

interés.

Través. Metafóricamente, desgra-
cia, fatalidad ó infeliz suceso que acae-

ce á uno, en disminución de su honra
ó hacienda.
Travesear. Metafóricamente, dis-

currir con variedad, ingenio y viveza.

Vivir desenvueltamente y con desho-
nestidad ó viciosas costumbres.
Travesara. Metafóricamente, vi-

veza \ sutileza de ingenio para cono-
cer las cosas y discurrir en ellas.—Ac-
ción culpable ó digna de reprensión y
castigo ve7*ifioada con destreza é in-

genio.

Travieso. Metafóricamente, sutil;

sagaz.—Inquieto y revoltoso. Dícese
comunmente de los muchachos.—Aplí-

case á las cosas insensibles, bulliciosas

é inquietas.

Traza. Metafóricamente, medio es-

cogitado en la idea para la ejecución y
logro de un fin.—Invención; arbitrio;

medio.—Modo, apariencias ó figura de
una cosa.

Trazar. Metafóricamente, discu

rrir y disponer los medios oportunos
para el logro de una cosa.

Tregua. Metafóricamente, inter-

misión; descanso.
Tremolina. Metafóricamente, bu-

lla; confusión de voces y personas que
gritan y enredan.
Tren. Metafórica y familiarmente,

lujo; ostentación.

Tren ascendente. En los ferro-

carriles españoles, el que va desde las

costas al interior, ó sea en dirección á
Madrid.
Tren correo. El que normalmen-

te lleva la correspondencia pública.

Tren de artillería. Conjunto
de la artillería y de todo lo necesario
para servirla y transportarla, y asi-

mismo, las demás armas y municiones
de guerra que puede necesitar un ejér-

cito.

Tren de escala. El que para en
todas las estaciones, para tomar y de-

jar viajeros, encargos, etc.

Tren de recreo. El que con mo-
tivo de una festividad, feria ó espec-

táculo público, se expide cuando la

compañía lo crea conveniente, siendo

las más de las veces con gran rebaja

en el precio, y con opción al viaje re-

dondo de ida y vuelta.

Tren descendente. El que des-

de Madrid ó el interior va hacia la

costa.

Tren directo. El de pasajeros,

que se detiene solamente en los pun-
tos principales del trayecto, y se com-
pone por lo común de coches de clases

superiores.

Tren discrecional. El que pue-

de ó no salir, según lo disponga el di-

rector del camino de hierro.

Tren especial. El que no está en

el cuadro del servicio ordinario, y se

dispone á petición de persona intere-

sada y á su costa.

Tren expreso. V. Tren directo.

Tren mixto. El que conduce via-

jeros y mercancías.
Tren ómnibas. El que lleva ca-

rruajes de todas clases y para en todas

las estaciones.

Tren ordinario. El que tiene

determinada su marcha en el cuadro

del servicio de la línea.

Tren regalar. El que ha de sa-

lir en los días que prescribe el cuadro

del servicio.

Trena. Provincial de Aragón: bo-

llo ó pan de figura de trenza.

Trenqne. Provincial de Murcia:

reparo; defensa que se hace en forma

de muralla ó parapeto, para cortar la

corriente del río y obligarle á que la

tuerza hacia otra parte.

Trenzadera. Provincial de Ara-

gón: cinta de hilo.

Trepa. Familiarmente, castigo que

seda uno con azotes, patadas, etc.—

Media voltereta que se dá tendiéndose

1

boca abajo, apoyando la coronilla en el
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siielo, y haciendo pasar el cuerpo so-

bre ella, hasta quedar tendido boca
arriba.

TreiSi al saco j el saco en tie-
rra. Metafórica y íarailiarnieute, se

dice cuando se hace un esfuerzo ex
traordinario por más de un individuo,
para conseguir alguna cosa, y resulta
infructuoso el sacrificio.

Tres eran tres, las hijas de
£lena... Dícese, irónica y burlona-
mente, cuando se encuentran tres mu-
jeres hermanas, ó que las tres se dedi-

can á un mismo ejercicio.

Tresillista. Comunmente, perso-
na muy diestra en el tresillo ó muy
aficionada á este juego.
Tres pies para nn banco. Di-

cese, familiar y metafóricamente, de
tres personas, por lo común inútiles ó

poco aptas para un ejercicio.

Treta. Metafóricamente, artificio

sutil ó ingenioso para conseguir algún
intento.

Tretas. M^ñas ingeniosas. Recur-
sos extraordinarios para llegar al logro
de lo que se desea.

Triaca. Metafóricamente, remedio
de un mal; prevenido con prudencia ó

sacado del mismo daño.

Triánffnlo acatángalo. Geo-
metría. El que tiene los tres ángulos
agudos.
Tridngalo ambligonio. Geo-

metría. El que tiene obtuso uno de sus
lados.

Triángulo austral. Astrono-
mía. Constelación celeste antes del polo
antartico.

Triángulo boreal. Astronomía.
Constelación debajo ó un poco al Sur
de Perseo.
Triángulo cuadrantal. Trigo-

nometría. El esférico que tiene por la-

dos uno ó más cuadrantes.
Triángulo de Orchell. Artifi-

cio generalmente usado en las escuelas

españolas, y aún en algunas extranje-

ras, para explicar la pronunciación de
las vocales hebreas. Constituj'en este

triángulo las vocales a, i y u, conside-
rándose las restantes como sonidos in-

termedios. Aunque lleva este triángulo
el nombre del insigne hebraizante Or-
chell, no puede decirse en rigor que él

lo inventara, pero sí que lo popularizó
extraordinariamente.
Triángulo equilátero. Geome-

tría. El que tiene los tres ángulos
iguales.

Triángulo escaleno. Geom. El
que tiene los tres lados desiguales.

Triángulo esférico. Geom. El
trazado en la superficie de la esfera, y
especialmente, el que se compone de
tres arcos de círculo máximo.
Triángulo esférico rectán-

gulo. Geom. El que tiene uno ó más
ángulos reotos

Triángulo isósceles. Geom. El
que tiene iguales solamente dos lados.

Triángulo oblicuángulo
Geom. El que no tiene ángulo recto al-

guno.
Triángulo obtnsangulo. Véa-

se Triángido ambligonio.

Triángulo ortogonio. Geome-
tría. El que tiene recto uno de sus án-
gulos.

Triángulo oxigonio. V. Trián-
gulo acutángulo.

Triángulo plano. Geom. El que
tiene sus tres lados eti un mismo plano.

Triángulo rectángulo. Véase
Triángulo ortogonio.

Tribunal de Cuentas del
Reino. Oficina central de contabilidad
del Estado. Se compone del presidente,

cierto número de ministros, un fiscal,

contadores y otros empleados subalter-

nos, y tiene á su cargo examinar y cen-
surar las cuentas de todas las depen-
dencias del Estado.
Tribunal de Dios. Juicio que

Dios hace de los hombres después de la

muerte.
Tribunal de la conciencia.

Recto juicio de las operaciones que
forma la propia conciencia.

Tribunal de la penitencia.
Sacramento de la penitencia y lugar en
que se administra.

Tribunal Slupremo. Aquel cuya
jurisdicción se extiende á todas las pro-

vincias del reino, y de cuyas sentencias
no hay apelación á otro.

Tribuno. Metafóricamente, orador
político que propende á excitar á la

multitud.
Tributar. Metafóricamente, ren-

dir como por tributo y reconocimiento
algún obsequio y veneración.—Provin-
cial de Aragón: poner término ó amo-
jonar los límites señalados á la mesta.

Tributar aplausos. Ofrecerlos

abundantes y ruidosos á quien los me-
rezca.—Metafóricamente, alabar y elo-

giar alguna cosa.

Tricorne. En poesía, que tiene

tres cuernos.
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Tridente. Provincial de Andalu-
cía: instrumento con que se pesca, y el

cual suele tener más de tres dientes.

Trifaace. En poesía, de tres fau-

ces ó gargantas. Es epíteto del fabulo-

so cancerbero.
Trífido. En poesía, abierto ó hen-

dido por tres partes.

Trifulca. Familiarmente, camorra

y desorden entre varias personas.

Trigo alonso. Trigo arisblanco,

de caña cerrada y gruesa y de espiga

ancha.—Trigo que se diferencia del an-

terior en ser recio y raspinegro.

Trigo arisblanco. Aquel cuyas
aristas son blancas.

Trigo arisnegro. El que tiene

las aristas negras; dá mucha harina y
poco salvado, y pan de buen gusto y
mucha suavidad.
Trigo arisprieto. V. Trigo aris-

negro.

Trigo aristado El que tiene

aristas en contraposición del mocho.
Trigo azal. El de color obscuro.

Trigo azalenco. V. Trigo azul.

Trigo berrendo. Trigo común
cuyo cascabillo tiene manchas de azul

obscuro.
Trigo bornero. El que se muele

con la piedra hornera.

Trigo candeal. Trigo de espiga

cuadrada, recta, con espiguillas cortas

y los granos ovales, obtusos y opacos;

dá harina y pan blancos, y éste espon-
joso, y, por tanto, se tiene por el de
superior calidad, aunque haya otros
trigos tanto ó más nutritivos.—Tam-
bién se llaman así otras variedades,
cuando rinden mucha harina y blanca,
que se emplea en hacer pan de primera
calidad ó de regalo.

Trigo cañihueco. Trigo cuya
paja es hueca y muy apetecida por el

ganado; rinde á veces, en igualdad de
cosechas, un tercio más que otras es-

pecies; hace buen pan. Si se le deja
pasar en la siega, es tan resquebraja-
dizo como el maíz.
Trigo cañirano. V. Trigo cañi-

hueco.

Trigo chamorro. El de espiga
muv delgada y que apenas tiene aristas.

Trigo comiín. El que se distin-

gue por tener la espiga recta y casi

cuadrada, compuesta de espiguiUas
cortas, de granos ovales, obtusos y
opacos.

Trigo de inTierno. El que se

siembra en el otoño para cogerle en

verano ó á íines de verano, según los

climas; se contrapone al tremés ó

marzal.
Trigo del milagro. Especie de

trigo cuya espiga es particular, porque
de sus dos lados nacen otras dos y á

veces más, pero siempre apareadas, y,
por tanto, con la principal forman nu-
mero impar, y entre todas como un ra-

cimo.
Trigo de ^arzo. El que se siem-

bi*a tarde y nace poco en invierno, y en
primavera viene muy pronto; dá mu-
cha harina y buen pan, aunque algo

correoso.—Hay diversas clases de tri-

go que, según las circunstancias de la

localidad, se adaptan á este cultivo.

Trigo desraspado. V. Trigo

chamorro.
Trigo darillo. El que tiene los

granos elípticos, muy duros y casi

diáfanos.

Trigo duro. V. Trigo durillo.

Trigo fanfarrón. Trigo proce-

dente de Berbería, duro, alto, de espi-

gas arqueadas y largas y que dá mu-
cho salvado y poca harina aunque de

buena calidad. Abunda en Andalucía.

Trigo garzal. Provincial de An-
dalucía: cierta especie de trigo.

Trigo lampiño. El que carece

de vello en las glumas florales.

Trigo marzal. V. Trigo de Marzo.

Trigo mocho. El que no tiene

aristas.

Triso moreno. V. Trigo azul.

Trigo moro. Casta de trigo, pro-

cedente de África, más pequeño y más
moreno que el de Europa.
Trigo moruno. V. Trigo moro.

Trigo otoñal. V. Trigo de in-

vierno.

Trigo peloto. En algunas partes,

trigo chamorro.
Trigo piche. Trigo blando, de

grano pequeño v obscuro.

Trigo racimal. V. Trigo del mi'

logro.

Trigo raspinegro. V. Trigo

arisnegro.

Trigo redondillo. El que tiene

granos rechonchos, globosos y redon-

deados.
Trigo rubión. El que se distin-

gue por el color rubio de sus granos.

Trigo salmerón. Trigo fanfa-

rrón de espiga larga y gruesa, pide

mucha agua y ahija poco.

Trigo trechel. V. Trigode Marzo
Trigo tremés. V. Trigo de Marzo
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Trigo tremeslno. V. Trigo de

Marzo.
Trigo zorollo. El segado antes

de su completa madurez.
Trigonometría esférica. La

que trata de los triángulos esíéricos.

Trigonometría plana. La que
trata de los triángulos planos.'

Trillado. Metafóricamente, común
y sabido.

Trillar. Familiar y metafórica-
mente, frecuentar y seguir con conti-

nuación ó comunmente una cosa.

Trinacrio. En poesía, siliciano.

Trinar. Familiar y metafórica-
mente, rabiar; impacientarse.
Trincapiñones. Familiar y me-

tafóricamente, mozo liviano y de poco
asiento y juicio.

Trincar. Familiarmente, beber vi-

no ó licor.

Trinchar. Familiar y metafórica-
mente, disponer de una cosa; decidir
en algún asunto con aire y tono de sa-

tisfacción y autoridad.
Trinquis, Familiarmente, trago

de vino ó licor.

Tripa. Metafóricamente, lo inte-

rior de ciertas cosas.

Tripas de cañón. Familiar y
metafóricamente, metralla; balas; pól-

vora.

Tripas lleTan piernas. Frase
familiar con que se indica que la per-
sona que no está bien alimentada no
puede estar bien dispuesta para el tra-

bajo.

Triplica. Provincial de Aragón:
en lenguaje forense, petición en res-

puesta á la segunda contradicción del
contrario.

Triplicar. Provincial de Aragón:
en lenguaje forense, responder en jui-

cio á la segunda instancia ó contradic-
ción del contrario.

Troglodita. Metafóricamente, se

dice del hombre bárbaro y cruel.—Muy
comedor.
Tripón. Familiarmente, que tiene

tripa muy grande ó abultada.
Triquiñuela. Familiarmente, ro-

deo; efugio; artería.

Tris, tras. Familiar y metafórica-
mente, repetición enfadosa y porfiada
del que está siempre diciendo lo mis-
mo.

—

V. Tras, tras.

Trisca. Por extensión, cualquier
bulla, algazara ó estruendo.
Triscar. Metafóricamente, retozar;

travesear.

Triste. Metafói'icamente, que de-
nota tristeza.—Que ocasiona tristeza.

Funesto; deplorable. — Pasado ó he-
cho con tristeza.— Doloroso; enojoso;
difícil de soportar.— Frivolo; insufi-

ciente; ineficaz; antepuesto al nombre
en cláusulas como las siguientes: triste

consuelo: triste recurso.

Triunfo. Metafóricamente, lo que
sirve de despojo ó trofeo que acredita
el triunfo.

Triunfos son... Complétase la

frase con lo que sea que esté en moda,
en predicamento.
Trivial. Metafóricamente, llano,

vulgar, común y sabido de todos.—Que
no sobresale de lo ordinario ó común:
que carece de toda importancia y no-
vedad.
Trocarse los papeles. Abro-

garse facultades de otros á cambio de
las nuestras, que cedemos á los mis-
mos.
Trocar uno los frenos. En

sentido familiar y metafórico, hacer ó
decirlas cosas trocadamente, poniendo
una en lugar de otra.

Trocatinta. Familiarmente, true-
que ó cambio equivocado ó confuso.

Trofeo. Metafóricamente, victoria

ó triunfo conseguido.
Trompa Metafóricamente, instru-

mento que por ficción poética se supo-
ne que hace sonar el poeta épico al en-

tonar sus cantos.—Familiarmente, la

nariz, en más si es grande y larga.

Trompa de Eustaquio. En
lenguaje zoológico, canal, en parte
óseo, en parte membranoso de 50 milí-

metros de largo, que va de la cavidad
del tímpano á la parte superior de la

faringe.

Trompa de Falopio. En leu

guaje zoológico, cada uno de los dos
conductos de 10 á 15 centímetros de
longitud, que van de la matriz á los

ovarios.

Trompa marina. Instrumento
músico de una sola cuerda muy gruesa,
que se toca con arco, apoyando sobre
el dedo pulgar de la mano izquierda.

Trompada. Familiarmente, golpe
dado con la trompa.—Familiar y meta-
fóricamente, encontrón de dos personas
cava á cara, dándose en las narices.

Trompazo. Por extensión, cual-

quier golpe recio.

Trompetada. Familiarmente, di-

cho intempestivo ó desentonado.
Trompetazo. V. Trompetada.
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Trompetear. Familiarmente, to-

car la trompeta.
Trompicar. Familiar y metafóri-

camente, promover á uno sin el orden
debido al oficio que á otro pertenecía.
Tropezar.
Tronar. Entre jugadores, familiar-

mente, perder todo el dinero.

Tronar como arpa vieja. Fra-
se metafórica y familiar con que se de-

nota el fin desastroso y repentino de
alguna persona, objeto ó negocio.

Tronar con uno. Familiar y
metafóricamente, reñir con él; apartar-

se de su trato y amistad.
Troncar. Metafóricamente, callar;

omitir alguna ó algunas palabras con
frases ó pasajes de un escrito, especial-

mente cuando se hace de intento y con
malicia.—Cortar, dejar imperfecto el

sentido de lo que se escribe ó lee, por
omisión de alguna ó algunas palabras
necesarias para completarle, ó por tor-

peza en la manera de leer.

Tronco Metafóricamente, persona
insensible, inútil ó despreciable.

Troncliar. Por extensión, partir

ó dividir con fuerza cualquier cosa,

aunque no tenga tallo ó tronco.

Tronera. Familiar y metafórica-
mente, persona desbaratada en sus ac-

ciones y palabras y que no guarda mé-
todo ni orden en ellas.

Tronitoso. Familiarmente, se dice

de lo que hace ruido de truenos ú otro
semejante.
Trono. Metafóricamente, lugar ó

sitio en que se coloca dignamente la

efigie ó simulacro de un santo —Digni-
dad de rey ó soberano.—Emblema ó

símbolo de la monarquía.
Tropa de línea. En lenguaje

militar, la organizada para maniobrar
y combatir en el orden cerrado y por
cuerpos.—La que por su institución es

permanente, á diterencia de la que no
lo es.

Tropa ligera. En lenguaje fami-

liar, la organizada para maniobrar y
combatir en el orden abierto y más in-

dividualmente que la de línea.

Tropezar. Metafóricamente, des-

lizarse en alguna culpa ó faltar poco
para cometerla. — Reñir con uno ú opo-
nerse á su dictamen; reparar; advertir
el defecto ó íalta de una cosa ó la difi-

cultad de su ejecución.— E¡n sentido fa-

miliar y metafórico, hallar casualmen-
te una persona 4 otra en un paraje
doud» Qo la buscaba.

Tropezar con dificultades.
Expresión familiar con que nos lamen-
tamos de que los asuntos no salgan tan
bien, pronto y fácil como deseamos.
Tropezar con ano. Familiar y

metafóiicamente, encontrarle, hallar-
le, etc.

Tropezar uno en las erres.
Metafóricamente, estar bebido. Dícese
aludiendo á la dificultad con que los

borrachos pronuncian esta letra.

Tropezar en un cañamón
Familiarmente, figurársele á uno in-

superable cualquier pequeño contra-
tiempo ú ob.stáculo que encuentra para
la consecución de un asunto; desalen-
tarse y decaer de ánimo por cosas fú-
tiles y pasajeras.

Tropezar uno en un garban-
zo. V. Tropezar en un cañamón.
Tropezar uno en un papel.

V. Tropezar uno en un cañamón.
Tropezar j no caer. Metafóri-

camente, salvar con ingenio, habilidad
ó calma cualquier inconveniente ó si-

tuación difícil y comprometida que se

nos presente en la marcha de algún
asunto.
Tropiezo. Metafóricamente, falta,

culpa ó yerro. Por lo común, se en-

tiende por la culpa en materia de des-

honestidad.—Causa de la culpa come-
tida —Persona con quien se comete.

—

Dificultad, embarazo ó impedimento en
un trabajo, negocio ó pretensión.—Riña
ó quimera; oposición en los dictámenes.
Trotar. Familiar y metafórica-

mente, andar las personas mucho y con
celeridad.

Trote cochinero. Familiarmen-
te, trote corto y apresurado.

Trote gorrinero. Llámase de
este modo al trote corto y excesiva-

mente molesto de las caballerías, prin-

cipalmente de los burros.

TroTar. Metafóricamente, dar á

una cosa diverso sentido del que lleva

la intención con que se ha dicho ó

hecho.
Trozo de calle. Familiarmente,

parte, espacio ó porción de la misma
Truchimán. Familiar y metafóri-

camente, persona sagaz y astuta, poco
escrupulosa en sus operaciones.

Trueno. Familiar y metafórica-

mente, joven atolondrado, alborotador

y de mala conducta.
Trueno gordo. Estampido con

que terminan Io.'í fuegos artificiales, y
es siempre el más estrepitoso.

189
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Trujal. Provincial de Aragón:
laofar.

Trujaleta. Provincial de Aragón:
vasija donde cae el mosto desde eltrijal.

Trancar. V. Troncar.

Taantem. Familiarmente, sujeto

que se tiene por principal y necesario

para un cosa.—Cosa misma que se con-

sidera precisa.

Tobo de descarga. Conducto
que sirve para espeler el agua caliente

que sobra en las máquinas de vapor.

Tndesco. Por extensión, alemán.
TÚ eres el cachillo y yo la

carne. Frase tamiliar con que confe-

samos nuestra inferioridad, sumisión ó

confianza con relación á oti-a persona.

Tnerta. Se dicen que están tuer-

tas las cosas torcidas.

Taerio ó derecho. De cualquier
modo; como salga.

Tafo. Familiar y metafóricamente,
olor activo y molesto que despide de

sí una cosa.—Soberbia; vanidad ó en-

tonamiento.
Tafos. Metafórica y familiarmente,

vanidades; soberbias; altanerías.

Tií hablas cuando te toque.
Frase becha con que imponemos silen-

lencio, sumisión y respeto á una per-

sona.

Tn hablas cuando meen las
gallinas. Dícese á los niños ó perso-

nas mayores que quieren alternar en
nuestras conversaciones y á nosotros
no nos conviene ó no queremos con
sentírselo.

Tii lo quisiste, fraile mos-
tén. Frase popular con que replica-

mos á la persona con que síj conduele
de algún perjuicio de que ella sólo es

causante ó que, siéndolo otros, pudo y
no quiso remediarlo á tiempo.

TÚ lo quisiste, fraile mos-
tén; tú lo quisiste, tú te lo
ten V. Tú, lo quoniste, frade mostén.

Tumba. Símbolo de soledad, silen-

cio, etc

Tumbacuartillos. Familiar-
mente, sujeto vinoso y que frecuenta
mu'ho las tabernas.

Tumbar. Familiar y metafórica-
mente, privar á uno de sentido una co-

sa fuerte, como el vino ú otro licor.

Tumbar Á uno. Metafórica y fa-

miliarmente, vencerle; dominarle
Tumbarse. En sentido familiar,

echai-se, espe^-ialmente á dormir.
Tumbarse á, la bartola. Fa-

miliarmente, tenderse con sueño y des-

cuidado .—Metafóricamen te, descui dar
algún asunto ó confiar demasiado
en él.

Tumbarse á. la larga. Fami-
liarmente, acostarse; tenderse.
Tumbo de dado. Familiarmen-

te, peligro inminente.
Tumbo de olla. Familiarmente,

residuo que queda de la olla después de
sacar la carne.

Tumbón. Familiarmente, perezo-
so, holgazán.
Tumbón de esquina. Familiar-

mente, holgazán; vago.
Túmido. Metafóricamente , hin-

cba lo.

Tunantnelo. Diminutivo fami-
liar de tunante.
Tunda. Familiar y metafórica-

mente, castigo riguroso de palos, azo-
tes, etc.

Tundir. Familiarmente, castigar
con golpes, palos ó azotes.

Túnica de Cristo. Planta pare-
cida al astramonio, de hojas aovadas y
sinuosas, tallo de dos á tres pies de al-

tura, cáliz tubular, corola violada por
fuera y blanca por dentro, y cápsula
de cuatro ventallas. Es anual, procede
de la India y se cultiva mucho en los

jardines de Europa.
Túnica palmada. La muy rica

y adornada que llevaban los romanos
debajo de la toca picta.

Tuno de marca mayor. Díce-
se del pillastre y astuto y solapado con
mala intención.

Tuno de playa. V. Tuno de mar-
ca mayor.
Tupé. Familiar y metafóricamente,

atrevimiento, desfachatez.

Tupirse. Metafóricamente, har-
tarse de un manjar ó bebida, comer
ó beber con gran exceso.

Tú que no puedes llévame ú,

cuestas. Expresión familiar con que
censuraTuos ó protestamos de un tra-

bajo que se nos encomienda cuando
tenemos otros encima que difícilmente
podemos llevar á cab'>.

¡Tú que tal dijiste! Expresión
familiar con que se significa la pronta
conmoción que ocasiona una cosa dicha
por otro.

Turbamulta. Familiarmente,
muchedumbre de gente confusa y des-

ordenada.
Turbar. Metafóricamente, sor-

prender ó aturdir á uno causándole in-

quietud, confusión ó rubor.
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Tnrbar el ánimo Familiar y
metafóricamente, alterarle, excitarle,

preocuparle hondamente,
Tarbar el reposo. Familiarmen

te. interrumpirle; alterarle.

Torbio. Metafuricamente, revuel-
to; dudoso; turbulento; azaroso. Aplí-
case á tiempos y circunstancias. Apli-
cado á lenguaje, locución, explicación,

etc , obscuro ó confuso
Tnrbia. Metafórica y familiarmen-

te, cualquier asunto ó negocio que se

descompone ó presenta mal aspecto,

siquiera sea ¡lasajero.

Tnrbi<fn Metafóricamente, multi-

tud de cosas que caen de golpe, llevan-
do tras sí lo que encuentran.—Multi-
tud de cosas que vienen juntas y vio-

lentamente, y ofenden y lastiman.
Tnrbnlencía. Metafóricamente,

contusión, alboroto ó perturbación.
Tnrbnlento. Metafóricamente,

confuso, turbulento y desordenado.
Turca. Familiarmente, borrachera.
Turgente. En poesía, abultado;

elevado.

Tnrnio Metafóricamente, que mi-
ra con ceño ó demasiada severidad.

Turrón. Familiar y metafórica-
mente, destino público ó beneficio que
se obtiene del estado.

Tnsa. Familiarmente, perra, usase
como interjección para llamarlas ó es-

pantarlas.

Tuso. Familiarmente, perro. Usase
como interjección para llamarlos ó es-

pantarlos.

Tusón Provincial de Andalucía:
potro que no ha llegado á dos años.

Tusona. Provincial de i^ndalucía:
|

})otranca que no ha llegado á dos años.

¡Til sueñas! Familiarmente se I

dice á la persona que se hace ilusiones
!

exageradas en cualquier sentido, vien
do á su antojo lo que no existe ó tiene
pocas probabilidades de existir.

Tute. Familiar y metafóricamente,
trabajo, molestia, impertinencia y ta-

rea pesada que se oa á un individuo
cualquiera.

Tu te crees que los pájaros
maman. U ícese de la persona que
nos juzga inocentes y trata de enga-
ñarnos ó sorprendernos. También se
dice de la persona que se deja engañar.
Tutela. Metafóricamente, amparo,

protección ó defensa.

Tutela dativa. En lenguaje fo-

rense, la que ejerce la persona nombra-
da por el juez á falta de tutor testa-

mentario ó legítimo.

Tutela legitima. En lenguaje
forense, la que ejerce el pariente más
cercano á falta de tutor testamentario.
Tutela testamentaria. En

lenguaje forense, la que ejerce la per-

sona nombrada por el testador en su
testamento.
Tutor. Metafóricamente, defensor

ó amparador y protector en cualquier
línea.

Tuvo á bien. Indica la acción
voluntaria de un individuo.

Tuvo que oir. Expresión familiar

con que se encarece lo extraordinario

y trascendental de un hecho ó dicho
que se relata.

Tuvo que ver. V. Tuvo que oir.

Tú y yo somos dos Expresión
familiar é irónica con que se trata de
dar importancia á un individuo, consi-

derándolo apto y suficiente para nues-

tros planes.

Tu y yo somos dos, y un cos-
tal de paja tres. V. Tú y yo somos
dos.
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Ubicaidad. En sentido metafóri-

co, cualidad atribuida hiperbólicamen-
te á la persona que por celo en el cum-
plimiento de un cargo, por curiosidad

ó por natural inquietud, todo lo quiere

presenciar y vive en continuo movi-
miento.
Ufanía. Metafóricamente, satisfac-

ción, alegría, desembarazo en la ejecu-

ción de una cosa.

Ufano. Metafóricamente, satisfe-

cho; alegre; contento.

Ujier de armas. Criado ó minis-

tro que en lo antiguo tenía el encargo
de la custodia y guarda de las armas
del rey.

Ujier de cámara. Criado del rey
que asiste en la antecámara para cui-

dar de la puerta y de que sólo entren
las personas que deben entrar por sus
oficios ú otros motivos.
Ujier de sala. Criado de palacio,

que tiene á su cargo acompañar el cu-

bierto y copa desde la panetería y ca-

va, y después la vianda hasta la cocina.

Ujier de saleta. Criado del rey,

que asiste en la saleta para impedir la

entrada á los que no tienen derecho á
ella. Le hay también en el cuarto de la

reina con el mismo encargo.

Ujier de vianda. V. Ujier desala.

Ultiinatam. Familiarmente, reso-

lución definitiva.

Ultimo precio. Familiarmente,
el precio más barato á que se puede dar
ú ofrecer una cosa que se vende.

UNA

Umbral. Metafóricamente, primer
paso principal ó entrada de cualquier
cosa.

Una angelita. Llaman de este

modo en las tabernas al vino blanco y
de cariñena mezclados.
Una angustia. Dícese familiar-

mente de todo espectáculo, situación ó

estado que produce compasión y pena
en el ánimo.
Una balsa de aceite. En senti-

do familiar y metafórico, se dice de to-

do lo tranquilo, sereno, sosegado, que
revela calma, quietud, etc.

¡Una atrocidad! Metafórica y
familiarmente se dice para indicar lo

mucho, lo abundante, lo extraordina-
rio, lo sorprendente.
¡Una barbaridad! V. ¡Una atro-

cidad!

Una basara. Familiar y despec-
tivamente, lo poco, escaso y que de
cualquier manera repugna á los senti-

dos.—Persona sin importancia é indig-

na de la estimación y respeto de los

demás.
Una beata. Familiarmente, una

peseta.

Una bendición. En sentido fa-

miliar y metafórico, lo muy abundante
y extraordinario en buen sentido.

Una Jbendición de Dios. Véase
Una bendición.

Una bicoca. Cosa pequeña, insií-

nificante y sin importancia ai trascen-

dencia.
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Una boqnita como nna al-
mendra. Familiarmente se dice en
sentido de elogio por la boca pequeña
y bonita.

Una boqnita como nn piñón.
V. Una boqnita como una almendra.
Una buena... Se dice, metafórica-

mente, en el sentido de grande, larga,

abundante, etc.

Una buena caminata. Dícese
familiarmente de las grandes distan-

cias y de los paseos largos.

Una burra. Persona que trabaja
mucho.
Una cadena de... Familiarmente

se dice de lo que se repite y sucede en
gran proporción y por mucho tiempo.
Una caída de latiguillo. Fa-

miliar y metafóricamente, cualquier
tropiezo ó quebranto de graves conse-
cuencias.

Una calamidad. Dicese fami-
liarmente de lo que causa admiración
en mal sentido.

Una cañita. Dícese asi en las ta-

bernas á unos vasitos altos y estrechos
en los que caben aproximadamente la

mitad de un decilitro.

Una capa capada. Familiar y
metafóricamente, corta, escasa de p;iño.

Una capa de cal j otra de
arena. Dícese familiarmence de los

recursos de que se valen algunas per-

sonas para contemporizar y conllevar
los caracteres de los demás á la vez
que persiguen y facilitan la realización
de un propósito.

Una casa es un censo. Frase
proverbial con que se denota lo costoso
que es sostener una familia cuando son
escasos los recursos.

Una casa siempre esta pi-
diendo. Frase familiar con que se de-
notan las necesidades que trae consigo
el sostener una casa
Una con otra. Familiarmente,

juntas, todas; cosas que si no son igua-
les se compensan al ir unidas.
Una copa. Llámase de este modo

en las tabernas á un vaso de á decili-

tro con las tres cuartas partes de su
cabida en líquido.

Una copa corta. Metafórica y
familiarmente, en f\ contenido escasa.

Una corazonada. Familiar y
metaíói icamente, una presunción á que
se da todo el valor de probabilidad ó
verdad de un hecho consumado.
Una como otra cualquiera.

Dícese de las mujeres y las cosas qué

no ofrecen nada de particular y ex-
traordinario.

Una cosa es con guitarra j
otra cosa con tíoIíu. Expresión
familiar con que se protesta de alguna
cosa que quiere igualarse á otra y va-
ría en algún detalle qué para los de-
más es insignificante pero que en rea-
lidad es de importancia suma.
Una cosa es decir y hacer es

otra. Frase hecha con que se denota
que es más fácil ofrecer ó amenazar
que cumplir lo ofrecido y realizar lo

amenazado.
Una cosa es eso j otra cosa

es lo otro. Frase familiar con que
protestamos de alguna cosa que no
conviene al asunto que nos ocupa.
Una cosa es eso y otra cosa

es aquello. V. Una cosa es eso y otra

cosa es lo otro.

Una cosa es predicar y otra
dar trigo. Expresión familiar con
que disculpamos la falta de cumpli-
miento de lo que ofrecemos, demos-
trando que el prometer nada cuesta y
el dar constitirye sacrificio.

Una cosa es una cosa y otra
cosa es otra cosa. V. una cosa es

eso y otra cosa es lo otro.

Una cualquiera. Familiar y
despectivamente, mujer poco estima-

ble ó indigna de la consideración y
respeto ajeno.

Una de lan veinticíncoiiiil
cosas que lo tienen sin cuida
do. Dícese de los asuntos que preo -u-

pan ó atraen la preocupación de los

demás sin que les ataña ni incumba
nada, y cuya intervención nos mole <ui

ó perjudica
l^iia de las veinticinconiil

cosas qne no me importan.
V. Una de las veinticincomil cosas qu- Ir

tienen sin cuidado.

Una delicia. Familiarmente se

dice de aquello que es agradable al á:ii-

mo 3' á los sentidos.

Una de tantas. FamiliarmeMio
se dice de lo corriente, frecuente. \ i'-

gar y que no se distingue por uiiitciii i

con lición e.«!pecial.—En sentido I' s-

pectivo se dice de la mujer pública

Una. dos, tres, cojito es. F; -•?

irónica y popular con que zaherim ~ y
molestamos á los cojos.

l^na, dos, tres; un burro mo
falta. Frase familiar con que no-;

burlamos de nuestra propia torpeza

cuando no hallamos alguna cosa que
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nosotros tenemos la seguridad de es-

tar cerca de nosotros y á la vista.

X^na, dos, tren; nn barro me
taita y no sé cnái e». V. Una,
dos tres; tin burro me faifa.

Una estocada de cuadra. Iró-
nica y familiarmente, patada, pisotón
ó cualquier golpe dado por otro con el

pie.

Una estrella se pone cuan-
do otra nace. V. Si una prierta se

cierra, o tra se abre.

Una fatiípa. V. Una angustia.

Una felicidad. Dícese, familiar-
mente, de aquello que halaga el ánimo
y los sentidos.

Una frase manoseada. Dícese
de cualquier frase hecha que revela in-

genio y que se repite con tanto exceso,
que llega á perder su mérito y su gra-
cia.

Una futesa. V. Una bicoca.

Una gloria. Y. Una delicia.

Una golondrina no hace ve-
rano. Frase proverbial que denota lo

insuficiente de una cosa para consti-

tuir regla, costumbie, etc.

Una hormiguita para su ca-
sa. Dícese de la persona trabajadora,
aplicada y económica.
Una idea laminosa. Familiar-

mente se dice de las discretas y acer-
tadas; más comunmente cuando salvan
una situación difícil ó complicada.
Una lluvia de... Familiar y me-

tafóricamente, revela abundancia, exce-
so, copiosidad de una cosa.

Un alma en pena. Dícese de la

persona entristecida, embobada, apu-
rada y congojosa.
Un alto de... Familiarmente, gran

porción; gran cantidad.

Una luca. En algunas partes una
peseta en plata.

Una lucana. V. Una cuca.

Una maravilla. V. Una delicia.

Una mariposa. Una peseta en
plata.—También se dice de las muje-
res públicas que hacen la carrera de
noche.
Una mariposa que vea vo-

lar le entretiene. Dícese de la

persona que se distrae con facilidad de
su obligación.

Una mártir. Dícese de la persona
que sufre mucho, esclavizada al cariño
ó interés de alguno, ó víctima de un
padecimiento largo y triste, físico ó
moral.
Una mierda. Y. Una basura.

¡Un amigo! Familiarmente, per-
sona que se interesa por otro; le ayu-
da, proteja y favorece.

Una muda de ropa. Refiérese á
la interior y al conjunto délas prendas
con que se completa.
Una muerta. Dícese, familiar*

mente; de la mujer de aspecto cadavé-
rico. — También se dice, metafórica-
mente, de la inactiva, callada y pru-
dente.

Una muerte. Y. Una angustia.

Una mujer como una gloria.
Dicese de la mujer hermosa en lo físi-

co, buena en lo moral.
Una muía. Familiarmente, perso-

na que trabaja mucho.
Una muía de varas. Familiar-

mente, persona torpe y bruta.

Una muñeca, ^ujer pequeña; ni-

na de poca edad y con pretensiones.

Una nada. V. Una bicoca.

Una noche como boca de lo-
bo. Dícese de la muy obscura.

Una noche de perros. Dícese
de aquella en que el temporal es crudo

y fuerte.—También se dice, metafóri-
camente, de la que se pasa de mala
manera, bien con tormentos para el

espíritu, bien con padecimientos físi-

cos y dolores terribles.

Una no es ninguna. Expresión
que denota ser razón bastante para
que fácilmente se perdone una falta, el

haberla cometido una sola vez.

Una palabra. Frase con que so-

licitamos la atención de uno con quien
queremos hablar.

Una paloma. Denomínase vul-

garmente de esta manera á las pesetas

en plata.—Mujer pública que hace de
noche la carrera.

Una palomita. Llámase de este

modo á una copa de vino cariñena con
cerveza.

Una palomita sin hiél. Dícese
de la mujer de buena condición moral.
Una pelucona. Familiarmente,

moneda de oro de trescientos veinte

reales, ó sea onza de Carlos III, cuyo
busto aparece en ellas con una abun-
dancia de pelo que caracteriza el apo-
do.—Por extensión, cualquier otra on-
za de oro del mismo valor.

Una pena. Y. Una angustia.

Una pesadumbre. Y. Una an-
gustia.

Una piastra, una peseta en
plata.

Una pilnstra. Y. Una piastra.
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Una plaga de... Familiar y me-
tafóricamente, abundancia, exceso,
aglomeración de alguna cosa.

Una perra. Vulgarmente, la mo-
neda de cobre de valor de cinco cénti-

mos de peseta
Una perra chica. Vulgarmente,

moneda de cobre de cinco céntimos de
peseta.

Una perra gorda. Moneda de
cobre de diess céntimos de valor.

Una perra grande. Moneda de
cobre de diez céntimos.
Una perrica. En Aragón y en las

provincias limítrofes á este reino, mo-
neda de cobre de valor de cinco cénti-

mos de peseta.

Una peseta sobre otra. Frase
becba con que se expresa haber efec-

tuado el pago de alguna cosa.

Una porción. Familiarmente,
gran cantidad.

Una proporción. Familiarmen-
te, novia ó novio de buenas condicio-
nes.— Metafóricamente, negocio ú ocu-
pación conveniente ó provechosa.
Una pnerta se cierra y cien-

to se abren. Frase proverbial que
denota esperanza, confianza en el por-
venir.

Una que sea sonada. Fami-
liarmente, se dice de algo importante,
trascendental y de consecuencias.
Una real moza. Dícese de la

mujer alta, esbelta y de buena figura.

Una reunión de candil. Díce-
se de las reuniones cursis, en que gen-
tes de modesta posición quieren imitar
las costumbres y fiestas de la gente
acomodada.
Una ronda. Dícese en las taber-

nas al número de copas igual al de in-

dividuos que forman la reunión.
Una ruina. Dícese, familiarmen

te, de aquello que trae consigo conse-
cuencias fatales y tristes.

Una salida de pie de banco.
Dícese, familiarmente, de las inoportu-
nidades y majaderías que algunos pro-
fieren.

Una salida de tono. V. Una sa-

lida de pie de ¿anco.— Bravata necia y
pretenciosa.

Una salud á, prueba de bom-
ba. Dícese del que la disfruta comple-
ta y fuerte.

Una San Bartolomé. Fami-
liarmente, se dice de los desórdenes,
alborotos ó revoluciones que algunos
provocan y otros armau.

Una semana con otra. Indica,

familiarmente, conjunto de tiempo
largo.

Un asombro. Dícese de aquello
que produce sorpresa 3^ admiración en
algún sentido.

Una suerte. V. Una felicidad.

Unas veces por carta de más
y otras por carta de menos.
Familiar y metaíóricameute, se dice

por la persona que discrepa con fre-

cuencia en sus juicios, obras y pala-

bras.

Unas Teces por haches y
otras por erres. Frase familiar que
denota la repetición de alguna cosa
enojosa, bajo disculpas y pretextos fú-

tiles.

Unas veces por pitos y otra!>i

por flautas. V. Unas veces por ha-

ches y otras por erres.

Unas veces por una cosa y
otras veces por otra. V. U?ias

veces por haches y otras por erres.

Unas veces por zancas y
otras por barrancas. V. U7ias ve-

ces por haches y otras por erres.

Una tacita de plata. Familiar-
mente, se dice de lo que está muy lim-

pio, aseado, con orden y método.
Una tanda de... Dícese, fami-

liarmente, de lo que se hace con repe-

tición y al mismo tiempo con interva-

los después de algunas repeticiones.

Una tapada. Familiarmente, una
máscara.
Una tormenta en un vaso

de agua. Familiar é irónicamente,

dícese de aquello á que sin tenerlo se

dá una gran importancia.—También se

dice de los arrebatos y manifestacio-

nes bruscas é impetuosas, pero rápidas

y breves.

l'na tristeza. V. Una angustia.

Una verdad como una casa.
Dícese, familiar y metafóricamente, de

las verdades inconcusas, casi perogiu-

lladas.

Una verdad como un mundo.
V. Una verdad como una casa.

Una verdad como un pnuo
V. Una verdad como uva casa.

Una verdad como un templo.
V. Una verdad como una casa.

Una verdad de á. folio. V. Una
verdad como tina casa.

Una verdad monda y liron-
da. V. Una verdad como una casa.

Una voluntad inquebranta-
ble. V. Una voluntad de hierro.

i
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Una volnntad de hierro. Dí-
cese del que la tiene enérgica, vigorosa

y resistente.

Una y no más. Expresión con
que se' denota la re.solución ó propósito
tiime de no volver á ejecutar una cosa ¡

en que se ha padecido molestia ó daño
ó perjuicio.

i

Una j no más, í^anto Ton>ás. i

V. Una y no más.
Una y otra. Alusión á dos perso-

nas ó cosas.
I

Una y otra gota apagan la
sed. Expresión metatórica que explica i

que la repetición de los actos facilita el
^

fina que se dirigen.

Una y otra vez. Indica repeti-

,

ción, persistencia, constancia,
¡Un barullo. Familiar y metafóri-

camente, se dice del alboroto y desór-
denes en que ninguno se entiende.
Un bendito. V. Un alma de Dios.
Un bribón de siete suelas.

Dícese, familiar y metafóricamente, del

que tiene aquella triste condición.

Un bnen'arrinio. Dícese de aque-
llo que conviene por resultar beneficio-

so y de oportuno aprovechamiento.
ijn buen hombre. Familiar y

metafóricamente, un infeliz; un ino-

cente.

Un buen Juan. Familiar y meta
fóricamente, un infeliz; un inocentón.
Un buen julepe. Metafórica y

familiarmente, tarea enojosa; amones-
tación dura, etc.

Uu buen medio. Familiarmente,
lo que revela justicia, consideración,
prudencia y sensatez.

Un buen partido. V. Una pro-
porción.

Un buen tute. V. Un buen julepe.

Un caballo matalón. Dícese,
familiarmente, del de poco valor y mé-
rito.

Un campo de Agramante.
Familiar y metaíóricamente, se dice

del lugar en que hay desorden grande,

y en cualquier sentido, víctimas que se

lamentan desesperadamente.
Un capitulo de cargos. Indica,

familiarmente, repetición de algo con
que se censura á uu individuo.

Un censo. Familiar y metafórica-
mente, todo lo que constituye molestia,

carga, trabajo y gasto.

Un cerro de... V. Un alio de...

Un chocolate. Llámase así en las

tabernas á una copa de vino y un biz-

cocho de canela.

Un cielo raso. Dícese en albañi-

lería la techumbre que se hace lisa y se

cubre de llana y yeso blanco.

Uu cielo. V. Una delicia.

Un cielo sin manchas. Meta>
fórica y familiarmente, todo lo que en
lo moral es puro, sin manchas, inmacu-
lado, etc.

Uu cielo sin nubes. V. Un cielo

sin manchas.
Un cirio pascual. Familiar y

metafóricamente, se dice de lo enojoso

y que se sucede con repetición.

Un color se le iba y otro se
le venia. Dícese, con relación á aquel

que se encuentra en situación difícil ó

apurada y no sabe cómo salir del ato-

lladero ó teme ser descubierto en algo
que desea tener oculto.

Un cualquiera. V. Una cualquie-

ra, aplicado al masculino.
¡Un cuerno! Expre-^ión familiar

con que se niega, protesta ó desecha al-

guna cosa.

¡Uu cuerno la daré yo! V. ¡Un
cuerno!

Un cuerpo de caballería. Dí-

cese, irónicamente, de la persona bru-

ta, de formas abultadas y facciones

torpes.

Un cnlito. Llámase de este modo
en las tabernas á la cantidad de vino ó

cerveza menor á la vulgarmente Ila-

maiia copa.

¡Un demonio! Expresión fami-

liar con que se manifiéstala repugnan-
cia que tenemos á ejecutar una cosa
que se nos propone.
¡Un derroche! Familiar y meta-

fóricamente, lo que se tira; lo que no
se aprovecha.
Un desbarajuste. V. Un ba-

tidlo.

U n desconcierto. V. Un ba-

rullo.

Un desheredado de la suer-
te. Familiarmente, se dice de la per-

sona poco afortunada en cuanto á po-

sición social.

¡Un diablo! V. ¡Un d<monio!

¡Un diablo le daba yo! Véa-
se / Un cuerno!

Un dia de estos. Familiar y me-
tafóricamente, un día próximo, inme-
diato.

Un día del diablo. Metafórica y
familiarmente, de mala y brusca tem-
peratura.—También se dice de aauel

en que se sufre mucho física ó moral-
mente.
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lln día de perros. Cuando al

gún padecimiento tísico ó moral ator-

menta larga y profundamente. El día
de temporal tuerte, con ventiscas y llu-

vias, ó en el que solamente el viento
silba huracanado.
Un dia es un día. Expresión fa-

miliar con que se disculpa un extra-
ordinario cualquiera ó el abandono en
los habituales quehaceres; algo, en fin,

que no puede hacerse diariamente ni

repetirse con gran frecuencia.

Un día es nn día y venían
todos arreo. V. Un día es un día.

Un día ntás otro Familiarmen-
te, lo que se repite en varios días: va-
rios días seguidos. — En Andalucía,
equivale esta frase á la que se usa en
Castilla de Un dia por otro.

Un día más qae ayer y me-
nos de vida. Frase familiar y festi-

va con que suele contestarse á la acos-
tumbrada pregunta de ¿qué hay de
bueno?
Un día por otro. Suele decirse

de aquello que se va dejando sin hacer
por abandono ó negligencia.

Un día por otro la casa sin
barrer. V. Un día por otro.

Un dia tras otro. Sucesión del

tiempo.
Un día y otro. Familiar y meta-

fóricamente, indica persistencia, cons-
tancia, por lo común en algo molesto.
Un día y otro día Persistencia

en una cosa.

Undísono. En poesía, aplícase á

las aguas que causan ruido con el mo-
vimiento de las ondas.

Undívago. En poesía, que ondea
ó se mueve como las olas.

Un dolor. V. Utia angustia.

Un daelo. V. Una angustia.

Un encanto. V. Una delicia.

Un escándalo. V. Una ver-

güenza.

Un esfuerzo titánico. Fami-
liarmente, el extraordinario en a'gún
sentido.

Un estómago agradecido. Dí-
cese, familiar y metafóricamente, de la

persona que sabe recompensar los fa-

vores que de otra recibe.

Ungüento Metafóricamente, cual-

quier cosa que suaviza y ablanda el

ánimo ó la voluntad, trayéudola á lo

que se desea conseguir.
Ungüento amaiacino. Medi-

camento cuyo principal ingrediente es

la mejorana.

Ungüento amarillo. Ungüento
basilicón en cuya composición no en-
tra la pez negra.
Ungüento basilicón. Ungüen-

to madurativo y supurativo, compues-
to de pez negra, resina de pino, cera
amarilla y aceite común.
Ungüento nicerobino. Un-

güento muy precioso y oloroso de que
usaban mucho los antiguos para un-
girse.

¡Un hombre! Familiar y metafó-
ricamente, el que revela carácter enér-
gico, firme y resuelto.

Un hombre chapado á la an
tígaa. Dícese del que tiene costum-
bres de aquellas que se usaban en sus
mocedades y que, á pesar de haber si-

,do modificadas por la costumbre, él no
las cambia en el lenguaje, indumenta-
lia ni otros hábitos; suelen ser popu-
larmente tipo de honradez y seriedad
respetable.

Un hombre como hay pocos.
Dícese del que tiene condiciones ex-

cepcionales de carácter, ingenio ú
otras.

Un hombre como no hay
dOH. V. U)i hombre como hay pocos.

Un hombre como nn casti-
llo. Dícese del alto y fornido.

Un hombre cómo nn roble.
Dícese del robusto y fuerte.

Un hombre como nn varal.
V. Un hombre como un castillo.

Un hombre de armas tomar.
Dícese del que tiene el carácter fuerte,

violento y brusco.

Un hombre de arraigo. El que
logra prestigio y buena fama en un
sitio.

Un hombre de bien. Familiar-

mente, prudente y honrado.—Metafó-
ricamente, candido y bonachón.
Un hombre de campanillas.

Familiar y metafóricamente, de la per-

sona de posición, prestigio y arraigo.

Un hombre de carácter. Dí-

cese del que es enérgico y resuelto

para sostener ó ejecutar aquello que
considera justo y digno.

Un hombre de corazón. Díce-

se del que tiene energía y entereza de

carácter para sostener una resolución

cualquiera.—También se dice del que

es atrevido, valiente y arriesgado —
Dícese igualmente del que tiene nobles

y delicados sentimientos.

Un hombre de cnidado. Dice»

se del sospechoso por sus malos ante-

liQ
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cedentes ó su dudosa y misteriosa con- '

ducta.

Un hombre de empaje. Dícese
de aquel que además de tener carácter
rígido, logra que su opinión pese me-
jor que otras en el ánimo de los demás.
Un liombre «le f'aste. Familiar-

mente, prestigioso y resuelto.

Un hombre «le negocios Fa
miliarmente, persona atareada y que
trae entre manos varios asuntos.
Un hombre de pelo en pecho.

Un hombre de carácter.

Un hombre de pergamino».
Dícese úaicamente del que alardea ó
se vanagloria de descender de personas
ilustres y conserva la heráldica de sus
antecesores á título de testificante hon-
roso.

Un hombre de posición. Díce-
se del que la tiene cómoda y desaho-
gada.
Un hombre de pro. El presti-

gioso en cualquier concepto que sea.

Un hombre de provecho. Dí-
cese, familiarmente, del que tiene bue-
nas dotes intelectuales y buenas con-
diciones morales.— Irónicamente se
dice en sentido contrario, del que es
pillo y granuja.
- Un hombre de puños. Dícese
del que tiene muy desarrolladas las

fuerzas físicas y sabe infundir miedo ó
respeto á los demás.—También se dice
del que es decidido y enérgico para al-

gunas cosas.

Un hombre de ríñones. Dícese,
familiarmente, del resistente y íoi'zudo.

También se dice del osado y temerario.
Un hombre de viso V. Un hom-

bre de arraigo.

Un hombre en toda la ex-
tensi<)n de la palabra V. ¡Vn
hombre!
Un liombre hasta allí. V. Un

horiibre de pro.

Un hombre liecho y derecho.
V. ¡Un hombre!
Un hombre rancio. Un hombre

chinado á la antigua.

Un hombre rado. Familiarmen-
te, de escasa demostración y mediana
cultura, pero de buen natural, tálente
claro y astuto y perspicaz.
Un hombre templado. V. Un

hombre de corazón.

Unida«l de aceitan. En el poema
dramático, ó en cualquier otro análo-
go, efecto de no haber en él más que
una sola acción piúncipal.

Unidad de lagar. En el poema
dj-amático, efecto de ser uno solo el lu-

gar en que pasa la acción.

Unidad de tiempo. En el poema
dramático, efecto de no durar, sobre
poco más ó menos, la acción sino el

tiempo que haya de emplearse en re-

presentar la obra en el teatro, ó según
diversa doctrina, veinticuatro horas ó
poco más.
Unir. Metalóricamente, concordar

ó conformar las voluntades, ánimos ó
pareceres.

Un leño. Familiarmente, persona
torpe y bruta.— Metafóricamente, el

que se amodorra ó duerme protunda-
mente.
Un lío de dos mil demonios.

.Dícese de lo que se enreda de modo
que cause perjuicio á los demás.
Un lío de todos los diablos.

V. U7i lio de dos mil demonios.
Un lobo á otro no se maer-

de. Empléase esta frase ante la extra-

ñeza de que dos ó más individuos de
una misma profesión se ayuden y pro-
tejan y apoyen mutuamente.
Un machacante. Popularmente,

un duro en plata.

Un mar de cosas. Expresión fa-

miliar que revela abundancia, aglome-
ración, et3.

Un mar de... Dícese, familiar y
exageradamente, cuando se presentan
varias para la consecución de una
cosa.

Un mar sin fondo. Familiar y
metafóricamente, todo lo que es com-
plicado y de difícil solución.

¡Un niinato! Dícese, exagerada-
mente, del tiempo corto que solicita-

mos de otro para alguna cosa.

Un mirlo blanco. Metafórica y
familiarmente, se denomina de este

modo lo inesperado, extraordinario, lo

á simple vista imposible, y con más
propiedad, lo irrealizable en cualquier
sentido.

Un mochaelo. Dícese de la cosa
mal hecha.

¡Un momento! V. ¡Un minuto!
Un monte de... Y. Un mar de ..

Un montón de... V. Un alto de...

Uno á ano. Modo adverbial con
que se denota la calma y pi-ecisión con
que se lleva á cabo algo que se refiera

á varios individuos ó á varias cosas.

Uno de sa padre y otro de sa
madre. Familiar y metafóricamente,
cosas distintas, diferentes y diversas.
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Uno de tantos. Uno como otro
cualquiera: tipo corriente, vulgar y
nada extraordinario.

Un ojo de bney. Festiva y fami-
liarmente, un duro en plata.

Uno no e» ninguno. Frase fa-

miliar con que se rechaza ó protesta
de lo que resulta escaso.

Uno por otro j la casa sin
barrer. Expresión familiar con que
lamentamos el que por diferencias en-

tre dos ó más individuos que se dispu-
tan la obligación ó la no obligación de
una cosa, ésta se quede por hacer.

Uno por uno. V. Uno á uno.

Unos mocos son sorbidos y
otros mocos son sonados. Ex-
presión íamiliar con que nos condole-
mos de que pasen inadvertidos nues-
tros méritos ó sacrificios, á la vez que
se encarecen y premian los de otros
con menos razón.

Unos nacen con estrella y
otros nacen estrellados. Frase
proverbial con que se da á entender la

distinta suerte de las personas.

Unos poi* el cierzo y otros
por el solano. Disparidad de ideas,

.inicios y opiniones; equivale á decir:

cada uno se va por un lado.

Un pajarito se le llevaba en
el pico. Suele decirse á los niños que
EOS preguntan por tina persona de
quien queremos evadir contestación
más concreta.

Un pájaro de cuenta V. Un
hombre de cuidado.

Un pan como nnas hostias.
Dícese, familiarmente, de lo que resulta

complicado, eiiredo.so y perjudicial en
cierto sentido.

Un parentesco qne no le al-
canza nn galgo. Dícese, irónica-

mente, del muy lejano.

Un pedazo de alcornoque
Familiarmente, se dice de la persona de
esraso entendimiento.
Un pedazo de atún. Dicese de

la persona torpe y bruta.

Un pedazo de pan. Dícese de la

persona buena, dócil, sencilla y com-
placiente.

Un perro. V. Fnn perra grande.

Un perro chico. V. Una pirra
chi< a.

Un perro faldero de Fulano
Dícese de la persona que sigue ó acom-
paña á otra sumisa y obediente.

Un perro grande V. Una perra
grande.

Un perro viejo. Dícese, familiar

y metafóricamente, de la persona sola-

pada, astuta y marrullera.
Un pesar. V. Una angustia.

Un peso muy grande. Dícese
de lo que angustia y atormenta el ani-
mo.
Un pez grande y qne pese

poco. Usase fcsta frase para indicar el

egoísmo y la ambición de algunos que
quieren mucho por poco-precio.
Un pico. Familiarmente, se llama

de este modo al exceso de lo que vul-
garmente se llama cantidad redonda.
Un pie delante del otro. Fa-

miliar y metafóricamente, andando.
Un pie de paliza. Familiarmen-

te, golpes repetidos y fuertes, dados
con palo, garrote, estaca, etc.

Un pie tras otro. V. Un pie de
lante de otro.

Un pío pío. Dícese del que pide
muchas veces una misma cosa.

Un portento. V. Una delicia.

Un porvenir bonito. Dícese de
aquel á quien se le pregunta agrada
ble y lleno de esperanzas y de ilusio-

nes.

Un porvenir de color de ro-
sa. V. Un porvenir bonico.

Un porvenir muy negra. Fa-
miliarmente, se dice del que le aguarda
1°, desgracia, la desventura ó alguna
otra fatalidad por este estilo.

Un porvenir risueño. V. Un
porvenir bonito.

Un precio disparatado. Fa-
miliarmente, extraordinario; excesivo.

Un punto. Familiarmente, un mo-
mento; un instante.—Un detalle.—Con
relación á las personas: V. Un hombre
de cuidado.

Vn punto filipino. Persona fa-

talmente acreditada de granuja y de
mala conducta.
Un raudal de... Familiar y meta-

fóricamente, abundancia; facilidad, etc.

Un real sobre otro. En sentido

familiar y metafórico, al contado y
completamente.
¡l'n segando! V./Un minuto!

l^n si es no es. Metafórica y fa-

miliarmente, pequeña diferencia, insig-

nificancia, etc.

l^n sin fin de... Metafórica y fa-

miliarmente, abundancia: ex'*eso; aglo-

meración, etc.

Un sí señor y una sí señora.
Evasiva popular y burlona que damos
á una pregunta indiscreta.



ÜNT — 1116 — UST

Un sol de jasticia. Dícese de el

caluroso, ardiente y tropical.

Un »ol tropical. V. Un soldé jus-

ticia.

Un Borbo de... Indica pequeña
cantidad de un líquido cualquiera.

Untar. En sentido familiar y meta-
fórico, corromper ó sobornar con dones
ó dinero, especialmente á los ministros

y jueces.

Untar el carro. Familiar y me-
tafóricamente, dar dinero ú otra cosa

de valor para que se despache ó resuel-

va pronto y bien un negocio cualquie-

ra ó para conseguir cualquier otro pro-

pósito.

Untarle el hocico. V. Untar el

carro.

Untarse. En sentido familiar y
metafórico, interesarse ó quedarse con
algo de las cosas que se manejan, espe-

cialmente dinero.

Un tejido de. . Familiarmente,
abundancia, ensarte, etc.

Un tejido de embastes. Dicese
del que los profiere y repite con exceso.

Un tente en pie. Familiar y me-
tafóricamente, alimento frugal que sue-

le tomarse fuera de las horas ordina-

rias de la comida.
Un tentón y otro tentón ha-

cen madurar la breva. Metafó-
rica y familiarmente, se expresa como
para indicar que con constancia y per-

sistencia se llega á logi'ar muchas co-

sas que al principio se mostraban difí-

ciles.

Un tiempo habrá en qne...
Frase hecha con que nos referimos al-

gún sucedido de tiempos pasados.

Un tigre de Bengala. Dícese
de la persona de temperamento beli-

coso.

Unto de Méjico. En sentido me-
tafórico, dinero, especialmente el que
se emplea en el soborno.
Unto de rana. V. Unto de Méjico,

Un tormento. V. Una angustia.

Un torrente de... V. Un raudal
de...

Un trago amargo. Familiar y
metafóricamente se dice de lo que pro-
duce angustia, pesar y tormento en ei

ánimo.
Un trago de... V. Un sorbo de...

Un tuno como ana lema. Dí-
cese del que es de mala condición.

Un taño de marca mayor. Dí-
cese, familiarmente, del que tiene esta
triste condición.

Un tnno de playa. V. Un tuno de

marca mayor.
Un taño may grande. V. Un

tuno de marca mayor:
Un taño may largo. V. Un tuno

de marca mayor.
Un tnno redondo. Y. Un tuno de

marca mayor.
Un valle de lágrimas. Se dice

de la casa donde hay muchos que llo-

ran y de la en que hay muchas penas.

Un vestido mny historiado.
Familiarmente se dice del extravagan-
te y ridículo en colores ó confección.

Uña. Familiar y metafóricamente,
destreza ó suma inclinación á defrau-

dar ó hurtar.

Uñada. Arañazo.
Uñas de alivio de lato. Dícese,

irónicamente, del que las tiene largas

y sucias.

Uñas de carial. Dícese, familiar-

mente, del que pone cuentas excesivas

ó se equivoca en las que ajusta en per-

juicio de otros.

Uñas de escribano. V. Uñas de

curial.

Uñas de gato. Se dice, familiar-

mente, del que las tiene largas y afila-

das y araña con facilidad y frecuencia.

Uñate. Familiarmente, acción y
efecto de apretar con la uña una cosa.

Uña y carne. Metafórica y fami-

liarmente, amistad, intimidad ó con-

fianza grande entre dos ó más indíH-
duos.
Urbano. Metafóricamente, corte-

sano, atento y de buen modo.
Urdir. En sentido metafórico, ma-

quinar y disponer cautelosamente una
cosa coati'a algunos ó para la consecu-
ción de algún designio.

Urdir algnna cosa. V. Tramar
alguna cosa.

Usar uno de su derecho. Va-
lerse de la acción que le compete pava

el efecto que le conveug.i. —Por exten-

sión, ejercer su libertad lícitamente en
cualquier línea.

Uso de raxon. Ejercicio de los

actos de ella.—Tiempo en que se des-

cubre ó empieza á reconocerse en los

actos del niño ó del individuo.

Usted. Comunmente, voz del trata-

miento cortesano y familiar.

Usted dispense, crei^ne era
nsted nn pájaro. Dícese cuando
nos equivocamos con una persona y te-

nemos con ella la suficiente confianza
para permitirnos esta broma.
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Usted está en sn casa. Frase de
cortesía con que brindamos confianza
á un individuo.

Usted lo ha dicho. Frase fami-
liar con que afirmamos y aceptamos un
concepto.

Usted mande. Frase de cortesía
con que nos oírecemos á alguno.
Usted lo sabe mejor qae yo.

Frase hecha con que rechazamos la

sorpresa que á otro produce lo que no
es nuevo para él.

¡Usted no sabe cómo las gas-
ta! Alúdese á la persona de quien otros
tienen formado un Juicio erróneo.

¡Usted sueña! V. ¡Tú .'nccTÍas!

Usted y yo no cabemos jan
tos. Dícese de dos personas cuyas rela-

ciones son demasiado tirantes.

Usnra. Metafóricamente, cualquier
ganancia, fruto, utilidad ó aumento que
se saca de una cosa.

Usarear. Metafóricamente, ganar
ó adquirir con utilidad, provecho y au-
mento.
Uva abejar. Especie de uva ¿ que

son más aficionadas las abejas.

Uva albarazada. La que tiene el

hollejo jaspeado.— Es muy común en
Andaluf^ía.

Uva albilla. Especie de uva de
hollejo tierno y delgado y muy gus-
tosa.

Uva avije. Especie de uva muy
dnlce y delgada de hollejo.

Uva bodocal. Especie de uva ne-
gra que tiene los granos gordos y los

racimos largos y ralos.

Uva canilla Hierba pequeña que
se cría comunmente en los tejados con
las humedades de las lluvias, é imita
la figura de los racimos de uvas. Las
hojas son jugosas, larguitas, algo ro-

llizas, romas y sin pezón y las flores

blancas.

Uva cigüete. Cierto género de
uva blanca parecida á la albilla.

Uva crespa. Planta que se parece
al berberís, cuyas hojas son como las

del apio y produce el fruto á manera
de agrazoncillos que tienen un agrio

muy cordial.

Uva de gato. V. Uva canilla.

Uva de playa. Fruto del uvero,
del tamaño de una cereza grande, mo-
rado, tierno, muy jugoso y dulce. En-
cierra una sola semilla negra, de volu-

men igual á las dos terceras partes del

fruto.

Uva de raposa. Especie de sola-

no ó hierba mora, que causa alucina-

ciones ó delirio, según la cantidad que
se toma de ella.

Uva espina. V. Uva crespa.

Uva hebén. Especie de uva blan-

ca, gorda y vellosa, parecida á la mos-
catel en el sabor, la cual forma el raci-

ma largo y ralo, y cuando se come ex-

hala algo de olor.

Uva herrial. Especie de uva
gruesa y tinta, cuyos racimos son muy
gruesos.
Uva jaén. Especie de uva blanca,

algo crecida y de hollejo grueso y
duro.
Uva lairén. Especie de uva de

crecido grano y de hollejo duro, buena
para guardarla.

Uva larige. Cierta especie de uva
de color muy grueso.

Uva moscatel. Especie de uva
blanca ó morada, de grano redondo y
muy liso y de gusto sumamente dulce.

Uva tempranilla. Proviüci..l

de la Rioja: especie de uva que madura
antes que las demás.
Uva torronté». Cierta uva blan-

ca muy trans'parente, y que tiene el

grano pequen > y el hollejo muy tieri o

y delgado, po • lo cual se pudre presto.

Hácese de eU.v vino muy oloroso, sua-

ve y claro, y que se conserva muclio
tiempo.
Uva verdeja. La que tiene col- r

muv verde aunque esté madura.
Uvada. Provincial de Andalucía :

medida de tierra que contiene treinta

y seis fanegas.
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Va & costar más el ajo qne
el pollo. Familiar y metafóricamen-
te, se dice de aquello que trae consigo
un gasto ó sacrificio superior á la uti-

lidad ó beneficio que pueda reportar.
Va á, costar más la salsa

qne el pollo. V. Va acostar más el

ajo que el pollo.

Va Á dar cuenta de él. Dícese,
familiarmente, de aquel que en lucha á
brazo partido con otro le domina con
exceso.

Va á dar un estallido. Fami-
liar y burlonamente, se dice de la per-
sona obesa ó que engorda demasiado.
Va á gasto en el machito. Se

emplea esta frase para indicar la posi-
ción cómoda y desahogada de un indi-
viduo. También se dice de aquel á
quien los negocios ú otra clase de
asuntos se le presentan en buenas con-
diciones.

Va á haber qne taparse los
oídos. Dicese de la persona que se
propone hacer cargos justos y fuertes
á otra á quien va á decir cosas dignas
de oirse.

Va d llover, qne andan las
arañas por el snelo. Dícese, so-
cavronamente, cuando se ve por la ca-
lle á un jorobado, un cojo ó un ser ri-

dículo, extremadamente pequeño.
Va á llover, que se arras-

tran las perdices. Dícese esta fra-

se axiomática para expresar lo que la
misma indica, y empléase, metafórica-

VAC

mente y en son de burla, cuando se

arrastra alguna persona.
Va á, reventar como arpa

vieja. Dícese de la persona ambicio-
sa y que extrema de modo desconside-
rado cualquier medio que resulta en su
propio provecho y de evidente perjui-

cio para los demás.
Va á reventar como nn tri-

qnitraqae. Dícese, familiarmente,
de la persona gruesa, y, metaíóricamen-
te, del que se irrita y exaspera dema-
siado y con frecuencia.

Va arrastras como las cule-
bras. Metafóricamente, se dice de la

persona que lleva una vida trabajosa y
difícil, ya por padecimientos físicos, ya
por escasez de recursos materiales.

Vaca abierta. Vaca muy te-

cunda.
Va caballero. Dícese de la per-

sona que va montada en cuballo, muía
ó burro.

Vaca de ISan Antón. Insecto
pequeño, volátil, colorado, con motas
negras en el lomo, semejándose por ello

algo al tan de San Antón.
Vaca marina. Mamífero carni-

cero muy parecido á la foca, de la cubI
se distingue por dos largos caniuos,
que se prolongan fuera de la mandíbu-
la superior y se aprovechan como
mar61.
Vaciarse. Familiar y metafórica-

mente, decir uno sin reparo lo que de-

bía callar ó mantener secreto.
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\ acial* nno el contal. Familiar

y metaíóricainente, explicar algún sen-
timieuto dicieudo todo lo que tenía ca-

llado.— Mauiiestar abiertamente lo que
se tenía secreto.

Vacilación. Metafóricamente,
perplejidad; irresolución.

Vacilar. Metafóricam'ínte, titu-

bear; estar perplejo ó irresoluto.

Vacio. Metafóricamente, vano, pre-

suntuoso y íalto de madurez.
Va como las mariposas á la

lasE. Dícese de la persona para quien
otra ó un lugar cualquiera tienen irre-

sistible atractivo.

Va como los barros á. la caa-
dra. Dícese de la persona que discu-

rre poco y va inconsciente y maquinal-
mente á un sitio cualquiera.
Va, como los barros, donde

le llevan. Dícese de la persona sin

voluntad ni criterio propios, que se de-

Ja llevar y dirigir de los demás.
Va como nn cabestro. V. Va

como los burros á la cuadra.
Va contando sus pasos. Dice-

se del que anda despacio.
Vadeable. Metafóricamente, ven-

cible ó superable con el ingenio, arte ó

eficacia, cuando se ofrece alguna difi-

cultad ó reparo.

Vadear. Metafóricamente, vencer
una grave dificultad.—Tantear ó in-

quirir el ánimo de uno.—Comprender
y percibir una sentencia ú otra cosa di-

ficultosa y obscura.
Vade retro, Satanás. Frase

con que rechazamos alguna cosa ó de-
sistimos de algún propósito.

Vado. Metafóricamente, expedien-
te, curso, remedio ó alivio en las cosas
que ocurren.
Vago. Provincial de Aragón: erial

ó solar vacío.

Vago de real orden. Familiar-
mente, holgazán; mal trabajador; que
tiene por hábito ó costumbre el vicio.

Va hacia atrás como el can-
grejo. Dícese de la persona que en
vez de progresur en sus estudios ó ca-

rrera, retrocede, olvidando lo que
aprendió ó descendiendo de categoría.

Va haciendo reverencias co
mo caballo cojo. Dícese, irónica-
meni e. de los cojos.

Vahanero. Provincial de Murcia;
ocioso, tralamán ó picaro.

Vahanera. Provincial de Extre-
madura; melón que, por no estar sazo-
nado, suele causar daño á la boca.

Vaharina. Familiarmente, vaho,
vapor ó niebla.

Vaina abierta. La que tenían
las espadas largas; pues para que se

pudiese desenvainar fácilmente, sólo

estaba cerrada en el último tercio ha-
cia la contera.

Vainazas. Familiarmente, perso-
na floja, descuidada ó desvaída.
Vaivén. Metafóricamente, varie-

dad instable ó inconstancia de las co-

sas en su duración ó logro — Encuen-
ti-o ó riesgo que expone á perder lo

que se intenta, ó malogra lo que se
desea.

Val. Provincial de Murcia: acequia
ó cauce en que se recogen y por donde
corren las aguas sucias de la población

y otras vascosidades.

Vale cualquier cosa.Expresióu
familiar con que se encarecen y elo-

gian las buenas condiciones, cualida-

des ó circunstancias de una persona,
animal ó cosa.

Vale cualqaier dinero. Véase
Vale cualquier cosa.

¡Vale l>ios! Familiarmente, por
fortuna; por dicha; así que así; así co-

mo así.

Vale más oro que pesa. Véase
Vale cualquier cosa.

Vale más que las minas del
Perú. V. Vale cualquier cosa.

Vale más que pesa. S^. Vale

cualquier eosa.

Vale menos que lo que costó
bautizarle. Familiarmente, se dice

de lo que tiene poco mérito ó ningún
valor.

Vale menos que un gorrión.
Dícese de la perspna que vale poco y
se compara con el gorrión por el esca-

sísimo precio que esta ave suele alcan-

zar en el mercado.
Vale menos que un grillo

Dícese por la persona de poco valor.

Vale menos que un pájaro.
Demuéstrase con esta frase el escasísi-

mo valor de una persona.

Vale menos que un ratón.
Suele decirse de la persona á quien se

considera de poco mérito.

Vale menos que un zapato
viejo. V. Vale menos que lo que costó

bautizarle.

Valentona. Familiarmente, jac-

tancia ó exageración del propio valor

ó mérito.

Vale por... Complétase la frase

con una cantidad y sirve para encare-
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•er las buenas condiciones de una per-

sona, animal ó cosa.

Valer Metaíóricamente, tener ca-

bida, aceptación ó autoridad con uno.

Valerse de malas artes Fa-
miliar y metafóricamente, utilizar re-

cursos poco dignos para el logro ó con-

secución de alguna cosa.

Valer nna persona 6 cosa
nn imperio. Metafórica y familiar-

mente , ser excelente ó de gran mé-
riro.

Vale nn dineral. Dícese de lo

que se considera y estima como de
gran valor intrínseco.

Vale nn imperio. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que se

estima y considera en mucho y de gran
mérito.

Vale nn mundo. V. Vale un im-
perio.

Vale nn Pern.

Vale nn tesoro

V. Vale un im-

V. Vale un im-

perio.

¡Válgame Uios! Expresión usa-

da como interjección para manifestar
con cierta moderación el disgusto ó

sorpresa que nos causa una cosa.

¡ Válgame Dios lo qne so-
mos! Exclamación filosófica con que
nos condolemos de nuestra pequenez y
miseria.
¡Válgame la qne no pecó!

V. / Válgame Dios!
¡Válgame la Virgen santísi-

ma! V. / Válgame Dios!
¡Válgame san acá y san allá,

que son santos que van y vie
nenl Exclamación irónica que profe-

rimos cuando vemos algo que nos
causa admiración ó sorpresa, pero que
en nada afecta al ánimo.
Valga por lo qne valga Fra-

se hecha con que hacemos la salvedad
de un dicho qne nosotros creemos
oportuno y discreto.

Valga por lo que valiere.
V. Valga por lo que valga.

¡Válgate Dios! V. ¡Válgame
Dios!
Válido. Por extensión y corrup-

ción, útil; servible; aceptable; vale-
dero.

Valido de... Familiarmente, se di-

ce de la persona que, al amparo de un
pretexto, circunstancia ó situación que
le favorezca, realiza alguna cosa que,
d* otro modo, no se atrevería á inten-
|»r siquiera.

Valido de la confianza. Con
cepto con queMisculpamos alguna im
prudencia, libertad ó exceso que otro
comete.
¡Valiente...! Usase familiar y me-

tafóricamente para elogiar nna cuali-

dad en persona, animal ó cosa.—Tam-
bién se usa irónicamente como para
indicar el chasco que nos ha producido
una persona, cosa ó animal, en quien
no hemos visto las circunstanciales
condiciones que presumíamos.
¡Valiente adoquín! Dícese de

la persona torpe y bruta con exceso.

¡Valiente bruto! Dícese de la

persona que lo es con exceso.

¡Valiente calabaza! Dícese por
la persona necia, torpe y bruta.

¡Valiente cangrejo! Equivale
á decir: valiente pillo, truhán, sátrapa.

¡Valiente caña! Dícese úe la per-

sona astuta, zorra y solapada.

¡V«iliente chasco! Suele decirse

cuando le llevamos grande por alguna
cosa.

¡Valiente cuco! Solemos decirlo

cuando descubrimos en otro marrulle-
rías de que antes no nos habíamos
apercibido.

¡Valiente disgusto! Suele de
cirse cuando le sufrimos grande por al-

guna cosa
¡Valiente filfa! Dícese del enga-

ño ó chasco que alguna cosa nos pro-

duce.

¡Valiente ganga! Dícese, iróni-

camente, de lo que do lo es.

¡Valiente ganso! Dícese por la

persona abrutada y de gran estatura.

¡Valiente jugada! Dícese, meta-
fóricamente, de cualquiera combinación
en el procedimiento de alguna cosa que
nos ofrece ventajas.

¡Valiente lagarta! Dícese de la

mujer astuta, solapada, perspicaz.

¡Valiente mamarracho! Díce-

se de la persona necia, presuntuosa y
ridicula en algiin sentido.

¡Valiente merluza! Se dice por
la persona que se embriaga.
¡Valiente mona! V. ¡Valiente

merluza!
¡Valiente mosca! Dícese por la

I

persona impertinente, molesta y pe-

I sada.

I

¡Valiente moscón! Dícese por la

persona que produce ruidos molestos
! y desagradables.—También se dice de

j

la que es pesada é impertinente con

I
exceso.
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¡Valiente moza! Se dice, como
elogio, por la que es guapa, esbelta, de
buenas formas y de bellas facciones.
¡Valiente pájara! Dícese de la

mujer sospechosa de mala vida.—Tam-
bién se dice de la perspicaz en ex-
tremo.
¡Valiente pájaro! Equivale á

decir pillo, desconñado.
¡Valiente peal! Dícese por la

persona inútil y de mala conducta.
¡Valiente pécora! Familiar y

metafóricamente, se dice de la mujer
mala y de mal carácter.

¡Valiente peine! Se dice de la

persona traviesa, mala y de cuidado.
¡Valiente pelo! Admiración que

se hace del buen pelo.—Ironía del que
tiene poco ó lo tiene malo ó feo.

¡Valiente pelo vas ú. echar!
Pronóstico que hacemos á una persona
á quien auguramos poca suerte y mala
fortuna en sus negocios.
¡Valiente pendón! Dícese, des-

pectivamente, por la persona sucia,

desaseada y de conducta repugnante
y mala facha.

¡Valiente percal! Dicese iróni-
camente de todo lo que es malo y des-

preciable.

¡Valiente perro! Dícese por la

persona de mal carácter y malos senti-

mientos.—También se dice de la que
al ir de compras hace revolver mucho
y cuesta trabajo hacerla llevar la mer-
cancía.

¡Valiente plantón! Solemos de-

cirlo cuando esperamos mucho tiempo
á una persona.
¡Valiente polilla! Dícese de la

persona molesta y de la que nos ex-

plota.

Valiente por el diente. Expre-
sión metafórica y familiar con que se

zahiere al que se jacta de valentías,
dándole á entender que sólo para co-

mer es bueno.
¡Valiente primada! Suele de-

cirse de aquello que pagamos con ex-
ceso, ó del sacrificio que hacemos en
cualquier sentido por lo que no lo me-
rece ó por quien no ha de estimarlo ni
agradecerlo.
¡Valiente púa! V. ¡Valiente cuco.'

¡Valiente puñado son tres
moscas! Dícese en sentido familiar y
metafórico, de lo que consideramos es-

caso, insuficiente, poco.

¡Valiente rana! V. ¡Valiente
cuco!

I Valiente rato! Dícese de aquel
que nos produce impresión fuerte en
el ánimo, ya agradable, ya triste.

¡Valiente salto! Dícese, familiar

y metafóricamente, de los cambios
bruscos y de las situaciones y circuns-

tancias de las personas y las cosas que
mudan de pronto.
¡Valiente tíol Dícese por la per-

sona por nosotros de.spreciable.

¡Valiente tonto! V. ¡Valiente

primo!
¡Valiente tropa! Dícese del con-

junto de personas en quien se adivi-

nan ó conocen propósitos malévolos.
También se dice de los niños travie-

sos.

¡Valiente trucha! V. ¡Valiente

cuco!

¡Valiente tunda! Familiar y
metafóricamente, se dice de aquello

que constituye castigo, tormento ó

perjuicio en cualquier sentido.

¡Valiente vitola! Dícese, iróni-

camente, del que es poco afortunado;

del que tiene poca gracia para hacer
una cosa.

¡Valiente zorro! V. ¡Valiente

cuco!

Valla. Metafóricamente, obstáculo

ó impedimento material ó moral.

Valladar. Metafóricamente, obs-

táculo de cualquier clase para impedir
que sea invadida ó allanada una cosa.

Valle de lágrimas. Metafórica-

mente, este mundo, por las molestias y
trabajos que obligan á llorar.

¡Vamos! Exclamación de sorpresa,

asombro y chasco.

Vamos á cuentas. Expresión
metafórica y familiar con que se llama
la atención en un asunto para hacerle

entender mejor.
Vamos al decir. V. Es un decir.

Vamos al grano. Quiere decir:

vamos á lo que importa, á lo esencial,

á lo importante y sustancioso de un
asunto.
Vamos Á lo que hace el caso.

Y. Vamos al grano.

Vamos andando. Expresión fa-

miliar que denota comienzo de una
acción.

Vamos atando cabos. Es decir:

vamos ordenando ideas que nos lleven

al conocimiento perfecto de lo que se

trata.

¡Vamos á ver! Expresión fami-

liar con que se reclama atención espe-

cial para explicar una consecuencia ó

MI
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argumentar ün juicio que creemos im-
portante al asunto que sé ventila.

¡Vamos corriendo! Revela pri-

sa, impaciencia, urgencia y perento-
riedad.

Vamos despacio. Frase hecha
con que pretendenios interesar a" nues-
tros interlocutores para explicarles

mejor la idea que vamos á exponer ó á
discutir.

Vamos por partes. V. Vamos
despacio.

¡Vamos, qae eso no es paja!
Suele decirse para ponderar un benefi-

cio y alabar el buen resultado de un
negocio.
Vamos tirando. Suele decirlo la

persona que conlleva su situación aun-
que apurada con cierta conformidad

y resignación.

Vamos viviendo. V. Vamos ti-

ra')! do.

¡Vamos volando! V. ¡Vamos co-

rriendo!

V^ampiro. Metafóricamente, per-

sona codiciosa (!\ne se enriquece por
malos medios y como chupando la san-

gre del pueblo.

Van como los cuervos, don-
de huelen carne muerta. Díce-

se con referencia á todo el que se apro-

vecha de la desgracia para explotar en
su beneficio tan crítica situación y con
más ó menos lógica, dícese esto de los

prestamistas usureros, de los jueces y
demás gente de curia, de los curas y
otros funcionarios de la iglesia, y de
agentes funerarios y enterradores.

Vandalismo . M etafóricamente,

espíritu de destrucción que no respeta

cosa alguna, sagrada ni profana.
Vándalo. Metaíóricamente, el que

comete acciones ó profesa doctrinas
propias de gente inculta, forajida y
desalmada.
V^anidad de vanidades. Tra-

ducción castellana de la frase latina,

Vanitas, vanitatum, y sirve para censU'
rar el exceso de vanidad y orgullo en
todo humano ser.

Vanistorio. Familiarmente, va-

nidad ridicula y afectada.—Persona
vanidosa.
Vánova. Provincial de Aragón:

colcha ó cubierta de cama.
Va para tanto 6 cuanto

tiempo. Refiérese á la fecha en que
ocurrió un suceso.—También se dice
de la persona que va á cumplir la edad
que se cite.

Vá para tiempo. De muy anti-

guo.
Vapor. Metafóricamente, buque de

vapor.
Vaporoso. Metafóricamente, te-

nue, ligero, parecido en alguna manera
al vapor.
Vaquita de Dios, cuéntame

los dedos. Dicho infantil.

Vara. Metafóricamente, jurisdic-

ción de que es insignia.—Ministro que
la tiene castigo ó rigor.

Vara alcándara. Cada uno de
los dos maderos largos entre los cuales

se pone y afirma la caja del carruaje y
se engancha la caballería.

Vara alta. Metafóricamente, au-

toridad; poder.

Vara de detener. Especie de
pica que se usa para guiar y sujetar á

los toros ó para picarlos en la plaza.

Vara de Inquisición Ministro
que este tribunal diputaba para algún
encargo, con facultad de juntar la gen-
te que necesitase para el logro de él.

Vara de José. Planta de jardín

que por lo regular se cría en tiestos.

Es de las bulbosas ó que nacen de ce-

bolla, arrojando de ésta unos tallos de-

rechos y largos á modo de cañitas hue-
cas. Las hojas son semejantes á las de
la azucena, y todo el tallo se guarnece
de numerosas flores blancas y de sua-

vísimo olor, de una pieza', de hechura
de embudo, con seis hendiduras aova-
das y parecidas á las del jacinto.

Vara de Iuk. Especie de meteoro
que sucede cuando alguna pequeña
porción del arco iris aparece á la vis-

ta, ó cuando por las aberturas de las

nubes pasan los rayos del sol, forman-
do un s líneas que, con la contraposi-

ción de lo obscuro, se manifiestan res-

plandecientes á la vista.

Vara larga. V. Vara de detener.

Varal. Familiar y metafóricamen-
te, persona muy alta.

Varapalo. Familiar y metafóri-

camente, pesadumbre y desazón
grande.
Varar. Metafóricamente, estar pa-

rado ó detenido un negocio.

Vareta. Metafóricamense, expre-

sión picante con ánimo de herir á al-

guno.
Várgjano. Provincial de Asturias

y Murcia; empalizada con que se cerca

y defiende una finca rural.—Cada uno
de los palos ó estacas dispuestos para
construir esta empalizada.
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Variaciones sobre el mismo
tema. Dícese, irónicamente, del que
repite los asuntos neciamente y con
pesadez.

Taria de especie. V. Ese es otro

cantar.

Varía el asunto. Expresión fa-

miliar con que protestamos de una con-
secuencia ó deducción ilógica ó impro-
cedente dado el origen ó fundamento
de la cuestión.

Varia la cosa. V. Varía el asunto.

Varilla. Familiarmente, cada uno
de los dos huesos largos que forman la

quijada y se unen por debajo de la

barba.

Varilla de virtudes. La que
usan los titiriteros y jugadores de ma-
nos, atribuyéndole las operaciones con
que sorprenden, deslumbran ó entre-

tienen á los espectadores.

Varón de Dios. Hombre santo ó

de particular espíritu ó virtud.

Vas á, empollar. Suele decirse,

socarronamenre, al que está mucho
tiempo tumbado en la cama ó sentado
en un sitio.

¿Vas á cazar pájaros? Pregún-
tase burlonamente al que vemos con
una escalera ó con un palo, caña ú otro

objeto largo.

Vas á sacar pollos. V. Vas á

empollar.

Vas á. heredar. Dícese, irónica-

mente, de la persona que lleva el pa-

ñuelo ú otra prenda de vestir tor-

cida.

Vasallo. Metafóricamente, cual-

quiera que reconoce á otro por supe-
rior ó que tiene dependencia de él.

Vasallo de signo servicio. El
que debía servicio personal á su señor.

Vascuence. Metafórica y fami-

liarmente, lo que está tan confuso y
obscuro, que no se puede entender.

¿Vas de pesca? Dícese, irónica-

mente, al que lleva los pantalones muy
cortos.

\a siempre con la casa
acuestas como el caracol. Dí-

cese de los que no tienen casa.

Vaso de elección. En sentido
metafórico, sujeto especialmente esco-

gido por Dios para uu misterio singu-
lar.—Por antonomasia, el apóstol San
Pablo.
Vaso de noche. Familiarmente,

el servicio del mismo nombre ú orinal.

Vastago Metafóricamente, perso-
na descendiente de otra.

Va vendiendo salud . Dícese
del que la goza por completo.
¡Vaya! Afirmación y promesa^de

realizar alguna cosa. — Exclamación
que indica rubor y protesta un tanto
vergonzosa.
Vaya bendito de Dios. Expre-

sión familiar con que se manifiesta ha-
ber perdonado á uno algún agravio, ó
que no se quiere más trato con él. •

Vaya con Dios. Expresión con
que se despide á uno, cortándole la
conversación ó el discurso.

¡Vaya con Dios! Expresión con
que se manifiesta la conformidad en la
divina voluntad.
Vaya con Dios el alegre, ¿

iba llorando. Expresión íamiliar é
irónica, con que despedimos á una per-

sona cuya marcha no nos causa impre-
sión ninguna.
Vaya el diablo por malo. Ex-

presión metafórica y familiar con que
se exhorta á ejecutar una cosa pronta-
mente para evitar inconveniente ó ma-
las consecuencias.

Vaya el diablo por ruin. Ex-
presión familiar que suele usarse para
sosegar una pendencia ó discordia y
volver á conciliar la amistad.

Vaya en gracia de... Especie de
brindis por una persona.—A beneficio

ó en honor y recompensa de una cosa.

¡Vaya una gracia! Expresión
de aquiescencia, que muchas veces se

usa en sentido irónico.

¡Vaya, felicidades! Especie de
saludo y despedida.
Vaya norabuena. Especie de

despedida que hacemos á alguno.

¡Vaya norabuena! Dícese por
la persona ó cosa que se va ó se pierde

y no nos causa impresión ni nos impor-
ta grandemente.
¡Vaya noramala! Dícese con re-

lación á la persona ó cosa que se va ó

se pierde, dejándonos desagradable im-

pre.sión de enojo.

¡Vaya por Dios! Expresión con

que uno manifiesta conformidad y pa-

ciencia al sufrir un contratiempo.

Vayase á, donde se fué el pa-
dre Padilla. í^xpresión Íamiliar y
metafórica con que despedimos á algu-

HO con desprecio.

Vayase ü escardar cebolli-
nos. V. Vayase á donde se fué el padre

Padilla.

Vayase á espulgar un gal-
go. Expresión familiar y metafórica

y
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que se asa para despedir & uno con
desprecio.

Vayase á freir espárragos.
V. Vayase á donde se fué el padre Pa-
dilla.

Vayase con mil diablos. Vea
se Vayase á donde se fué el padre Fa-
dilla.

Vayase con mil diablos y el
portero. V. Vayase á donde se fué el

padrePadilla.
Vayase lo j^anado por lo

perdido. Familiarmente se denota
con esta frase una compensación con-

soladora en parte á algún daño, con-

tratiempo, etc. — Indica recompensa
agradable.
Vayase lo qae se va por lo

qne se qneda. V. Vayase lo ganado
por lo perdido.

Vayase lo nno por lo otro.
V. Vayase lo ganado por lo perdido.

Vayase usted á. capar rato-
nes. V. Vayase usted á capar monos.

Vaya tres pies para nn ban-
co! Suele decirse siempre que se yen
tres personas reunidas á quienes se

quiere zaherir ó molestar.

¡Vaya nn...! V. ¡Valiente.../ y to-

dos los que le suceden en igual sen-

tido.

Vaya nn... Expresión familiar

con que ofrecemos ó brindamos alguna
cosa.

¡Vaya nna catilinaria! Dícese
de las reconvenciones, sermones ó

amonestaciones de alguna clase que se

dirigen á un individuo.

¡Vaya una cosa! Expresión fa-

miliar con que se rechaza ó se quita
importancia á un hecho ó dicho.

¡Vaya nna embajada! Frase
hecha con que censuramos las inopor-
tunidades, impertinencias, simplezas ó

candideces de un individuo.

¡Vaya una ensalada! Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
constituye desorden, incoherencia, des-

barajuste, etc.

¡Vaya nna escuela que se
trae! Dícese del que se vale de me-
dios ingeniosos, astutos y originales

para lograr alguna cosa.

¡Vaya una filípica! V. ¡Vaya
una catilinaria!

¡Vaya una ganga! Expresión fa-

miliar é irónica con que protestamos
de alguna cosa.

¡Vaya una gavilla! Familiar é

irónicamente, se dice del conjunto de

personas ó cosas de no muy recomen-
dables cualidades.

¡Vaya una gracia! Expresión
familiar é irónica con que protestamos
de algún hecho ó dicho que nos produ-
ce desagrado ó que no tiene importan-
cia ni trascendeicia alguna.
¡Vaya una herencia! Dícese,

irónicamente, del que estudia é imita
de otro algo malo, feo ó perjudicial.

¡Vaya una hombrada! Se dice

en sentido irónico, de aquello á que
sin tenerla se da una gran importancia.
¡Vaya nn ájiümoji! V. \Vaya

una ensalada\

¡Vaya un ajo! "V. \Vaya una en-

saladal

¡Vaya nna mescolanza! Véase

¡ Vaya una ensaladal

¡V^'aya una moza! Dícese como
elogio de la mujer hermosa y de buena
estatura.

¡Vaya nna música! Dícese, iró-

nicamente, de los ruidos molestos y
desagradables y de las impertinencias
repetidas de otros.

¡Vaya una pejiguera! Dícese
de la persona impertiuente, molesta y
cansada.
Vaya nna polvareda qne se

ha armado. Dícese de aquellos
asuntos que se complican y producen
grandes y ruidosos efectos.

¡Vaya una revolución! Véase
Vaya una polvareda que se ha armado.
¡Vaya unas andanadas! Véa-

se / Vaya una embajada!
¡Vaya un capricho! Dícese, iró-

nicamente, de aquello que se ejecuta
innecesariamente y á veces por servir

sólo á la ciega voluntad del qne lo eje-

cuta.

¡Vaya un cartulaje! En el jue-

go, se dice por las cartas de poco ó

ning:ún velor.

¡Vayann chinche! Y. /Vaya una
pejiguera!

¡Vaya un cisco! V. / Vaya una pol-

vareda que se ha armado!
¡Vaya un cuadro para sin

cortinas! Expresión familiar é iró-

nica que se dice de las personas y las

cosas que ofrecen aspecto ridículo ó

en algún otro sentido, censurable.

¡Vaya nn «lesahogo! Dícese de

la persona osada y atrevida.

¡Vaya nn escopetazo! Dícese
de aquello que se produce repentina y
violentamente.—Lo que cansa sorpre-

sa y sobrecoge el ánimo.
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¡Taja nu es»tómago! V. \Vaya
un desahogo]

¡Vaya un fregado! Dícese, fami-
liar }' metaíoricameute, de todo lo mal
hecho, mal dispuesto y mal ordenado
ó arreglado.

¡Vaya nn gusto! V. ¡ Vaya un ca-
pricho]

Vaya nn juego que se trae.
V.

¡
Vaya una escuela que se iracl

¡Vaya nn peine! V. ¡VaHeyíte

peine]

¡Vaya nn pelo! V. [Valiente pelo]

¡Vaya nn pendón! Dícese de la

persona desarrapada y de mala con-
ducta.

¡Vaya nn pisto! V.
¡ Vaya una en-

salada]

¡Vaya nn púa! V.
¡ Valiente peine]

¡Vaya un tiroteo! Dícese de las

frases iuteu clonadas que se dirigen dos
ó más individuos!

¡Vaya un trapío! Refiérese al

aspecto y traje de algún individuo, es-

pecialmente de la mujer.
Vaya usted á. burlarse de la

mona del Ketiro. Frase familiar
de que nos valemos para despedir á al-

guno.
Vaya usted Á hacer gárga-

ras con estiércol. V. Vayase á don-
de se fué el fmdre Padilla.

Vaya usted á. la .. V. Vayase á
donde se fué el padre Padilla.

Vaya usted á la gloria. Ex-
presión familiar y que se dice por lo

común en tono bonachón para recha-
zar alguna cosa.

¡Vaya usted al cuerno! V. Va-
yase á donde se fué el padre Padilla.

Vaya usted á, mandar llover.
V. Vayase á donde se fué el padre Pa-
dilla.

Vaya usted á mandar llo-
ver que hace falta agua. V. Va-
yase á donde se fué el padrr Padilla.

Vaya usted á saber. Expresión
íamiliar con que denotamos no saber
ni poder adivinar lo que pueda resul-

tar de una cosa.

Vaya usted con l>ios. Expre-
sión familiar con que despedimos cor-

tesraente á una persona.

^ áyase usted ú, capar mo
ñas. Expresión familiar deque nos va-

lemos para despedir á uua persona con
desprecio ó para rechazar alguna cosa
que nos diga.

¡Vaya! ¡vaya! Expresión familiar

que denota resolución.— Otras veces

denota aburrimiento por falta de asun-
tos sobre qué conversar.

Véase la clase. Expresión fami-
liar con que se encarecen y ponderan
cualidades y condiciones de personas y
cosas-

Vea usted lo que son las
cosas. Frase hecha con que indica-

mos nuestra admiración y sorpresa por
alguna cosa.

Vecindad. Metafóricamente, cer-

canía ó proximidad en cualquier línea.

Semejanza ó coincidencia en las cosas
inmateriales.

Vecino. Metafóricamente, cercano,
próximo ó inmediato en cualquier lí-

nea. — Semejante, parecido ó coinci-

dente.

Ve de noche como los gatos.
Dícese del que tiene buena vista ó mu-
cha perspicacia y sabe suplir de noche
el sentido de la vista con el del tacto ó

con cualquier otro ingenioso recurso.

Oon esta frase se pone también de re-

lieve para la enseñanza popular la con-

dición especialísima del animal aludi-

do, que también tiene el murciélago,
de quien se dice la misma frase.

Ve de noche como los mur-
ciélagos. V. Ve de noche como los

gatos.

Vegetar. En sentido metafórico,

vivir maquinalmente, con vida mera-
mente orgánica, como la de las plantas.

Disfrutar voluntariamente vida tran-

quila, exenta de trabajos y de cuida-

dos
Vehículo. En sentido metafórico,

lo que sirve para conducir ó transmitir

fácilmente una cosa, como el sonido y
la electricidad.

Vejancón. Aumentativo familiar

y viejo.

Vejarrón. Aumentativo familiar

de viejo.

Vejestorio. Despreciativamentp,
persona muy vieja.

VejesB. Metafóricamente, estado úl-

timo ó antigüedad de las cosas en .«u

duración.—Impertinencia propia de l.i

edad de los viejos.—Dicho ó narración

de una cosa muy sabida y vulgar y
rancia.

Vejiga de perro. Planta de raí

ees largas, nudo-^sas y retorcidas, de
ramas como de un pie de largo, rojas y
algo velludas y de hojas punteadas. El

fruto es una baya suave, del grueso y
color de una cereza, llena de semillas

chatas y blanquizcas.
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Tela. Metafóricamente, embarca-
ción ó nave.— Oreja del caballo, muía
y otros animales cuando la ponen e»-

guida por recelo ú otro motivo.
Vela al tercio. En lenguaje de

mar, vela trapezoide que sólo se dife-

rencia de la tarquina en ser menos alta

por la parte de la balumay menos baja

por el lado de la caída.

Vela bastarda. En lenguaje de
mar, la mayor de los buques latinos.

Vela cangreja. En lenguaje de
mar, especie de vela de figura de tra-

pezoide.

Vela cnadra. En lenguaje de
mar, especie de vela de figura cuadran-
gular.

Vela de abanico. En lenguaje
de mar, la que se compone de paños
cortados al ses;¿;o y reunidos en un
puño por la parte raás estrecha.

Vela de cuchillo. En lenguaje
de mar, foque.

Vela encapillada. En lenguaje
de mar, aquella que el viento ecba so-

bre la verga ó estay.

Vela latina. En lenguaje de mar,
especie de vela de figura triangular.

Vela mayor. En lenguaje de
mar, vela principal que va en el palo
mayor.
Ve la mota en el ojo ajeno y

no ve la viga en el sujo. Se
dice de la persona que censura los de-

fectos de los otros sin advertir los

propios.

Ve la paja en el ojo ajeno y
no ve la viga en el suyo. Véase
Ve la mota en el ojo ajeno y no ve la viga

en el siq/o.

Velar. Metafóricamente, observar
con atención una cosa.— Cuidar solíci-

tamente de una cosa.—Cubrir, ocultar
levemente.
Velas inayores. En lenguaje de

mar, las tres velas principales del na-
vio y otras embarcaciones, que son: la

mayor, el trinquete y la mesaua.
Vela sobre el perchamien-

to. En lenguaje de mar, aquella á la

cual da el viento en facha, y braceada
por barlovento su verga, cae sobre loí

árboles.

Vela tarquina. En lenguaje de
mar, vela trapezoide, muy alta de ba-

luma y baja de caída.

Veleidad Metafóricamente, in-

constancia, ligereza, mutabilidad re-

prensible en los dictámenes ó determi-
naciones.

Veleta. Metafóricamente, persona
inconstante, fácil y mudable.
Velo. Metafóricamente, fiesta que

se hace para dar la profesión á una
monja.—Cualquier cosa, especialmente
obscura, que estorba la vista de otra.

—

Pretexto, disimulación ó excusa con
que se intenta ocultar la verdad ú obs-
curecerla. — Confusión ú obscuridad
del entendimiento en lo que discurre,

que le estorba percibirlo enteramente
ú ocasiona duda.—Cualquier cosa que
encubre ó disimula el conocimiento ex-
preso de otra.

Vellora. Provincial de Andalucía:
mota ó granillo que se le saca al tejido

de lana.

Vena. Metafóricamente, inspira-

ción poética; facilidad para componer
versos.
Vena acigos. La que está en la

parte derecha y anterior de la porción
torácica del raquis y pone en comuni-
cación la vena cava superior con la in-

ferior.

Vena basílica. Una de las del

brazo
Venablo. Familiar y metafórica-

mente, interjección; disparate; protes-

ta. Así se dice: Se fué echando vena-

blos.

Ven acá,. Expresión faimüiar que
se usa para llamar la atención de uno,
reconvenirle ó disuadirle de una cosa
cualquiera.

Vena cava. Cada una de las dos
venas mayores del cuerpo, que entran
en la aurícula derecha del corazón.

Vena cefálica. Vena superior
del brazo.

Vena coronaria. Cada una de
las venas particulares ó propias del co-

razón.
Vena de loco. Metaíóricamente,

genio inconstante ó voltario.

Venado. Familiar y metafórica-
mente, persona torpe; obcecada.

Vena emulgente. Cada una de

las venas por donde sale la sangre de
los ríñones.

Venal. Metafóricamente, que se de-

ja sobornar con dádivas.

Vena leónica. La que se halla

situada en la cara inferior de la lengua.

Vena porta. La gruesa cuyo tron-

co está entre las eminencias de la su-

perficie interior del hígado.

Vena ranina. V. Vena leónica.

Venático. Familiarmente, el que
tiene ideas extravagantes y poco fijas.
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Tena yagular. Cada una de las I

dos que hay á uuo y otro lado del cue- I

lio, distinguidas cou los nombres de iu-
'

terna ó ceíálica y externa ó subcánea.
Vencejo. V. Murciélago.
Vencer. Metafóricamente, aventa-

jarse ó salir preterido, ó exceder en
una línea en competencia ó compara-
ción con otros.

Vencer el plazo. V. Espirar el

plazo.

Vencerse. Familiar y metafórica-
mente, dominarse; rendirse.

Vencimiento. Metafóricainente,
inclinación ó torcimiento de una cosa
material.—Cumplimiento del plazo de
una letra, obligación, etc.

Venda. Metafórica y familiarmen-
te, lo que sirve para encubrir ú ocultar
la verdad ó impide que se vean las co-

sas cuando y como deben verse.

Vendar. Metafóricamente, poner
un impedimento ó estorbo al conoci-
miento ó á la razón, para que no vea
las cosas como son en sí, ó los inconve-
nientes que se siguen de ellas —Dícese
frecuentemente, de las pasiones del
ánimo.
Vendarle los ojos. Familiar y

metafóricamente, engañarle; hacerle
ver lo blanco negro.
Vendehúmos. Familiar y metafó-

ricamente, persona que ostenta ó su-

pone valimiento y privanza con un po-

deroso, para vender con esto su favor á
los pretendientes.
Vendeja. Provincial de Andalucía:

venta de pasas, higos, limones, etc., en
el tiempo de la cosecha.

Venden ropa. Dícese del lugar en
que la temperatura es mucho más sua-
ve y templada que la de la calle.

Vender Metafóricamente, faltar á
la fe, confianza ó amistad.

Vender al contado. Familiar-
mente, hacer operaciones de compra-
venta cobrando en el acto de entregar
la mercancía.—En muchos casos se

considera la venta al contado efectuan-
do el pago á los treinta días; pero éste,

como otros casos análogos, son conven-
cionales.

Vender al fiado. Hacer operacio-
nes de compraventa dando un plazo
prudencial y ya convencido para efec-

tuar el pago.
Vender cara la vida. Metafóri-

camente, perderla á mucha costa del

enemigo; y se suele añadir el adverbio
bien para mayor expregión.

I

Vender cara ana cosa. Hacer
que á uuo le cueste mucho trabajo, di-

ligencia y fatiga el conseguirla.—En
sentido metafórico, proponer y persua-
dir á uno con razones aparentes la bon-
dad ó utilidad de una cosa que en la

realidad no la tiene.

Vender el alma al demonio.
Hacerse malo.
Vender el alma al diablo.

Hacerse malo.
Vender hasta la camisa. Fa-

miliar y metafóiicamente, venderlo to-

do y quedarse pobre.

Vender hasta la ultima hi-
lacha. V. Veiidt'r liasta la oannf<a.

Venderle como Judas á
Cristo. Familiar y metatóricameute,
se dice de la persona que hace traición

á otra y la coloca en apuro y compro-
miso ó la ocasiona perjuicio.

Vender por... Frase hecha que in-

dica los pesos ó medidas que sirven de
reguladores entre comprador y vende-
dor para conocer los precios y otras

circunstancias de las mercancías.
Vender protección. Familiar y

metafóricamente, hacer creer á una
persona que se la proteje y ayuda des-

interesadamente, cuando no se hace
nada de esto ó si se hace es con miras
particulares y por propio provecho.
Vender salud. Familiar y meta-

fóricamente, dícese del que la tiene ro-

bu.ita, buena y abundante.
Vendido. Familiar y metafórica-

mente, violento, apurado, comprometi-
do y en situación difícil.

Venderse. Metafóricamente, fin-

girse, jactarse ó gloriarse uno de lo

que no es, ó de la calidad ó prenda qu»
no tiene — Ofrecerse á todo riesgo y
costa en favor de uno, aun exponiendo
su libertad.— Soltar uno inadvertida-

mente palabras que le perjudican.

Venderse caro uno. Metafóri-

camente, prestarse con gran ditícultad

al trato, comunicación ó vista del que
lo solicita ó busca.

Vendimia Metafóricamente, pro-

provecho ó fruto abundante que se sa-

ca de cualquier cosa.

Vendimiar. Metafóricamente,

disfrutar una cosa ó aprovecharse de

ella, especialmente cuando es con vio-

lencia ó injusticia.— Familiar y meta-

fóricamente, matar ó quitar la vida.

Veneno. Metafóricamente, cual-

quier cosa nociva á la salud.—Cual-

quier cosa opuesta á la salud del al-
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ma, buenas costumbres ó pureza de la

fe.—Afecto de ira, rencor ú otro senti-

miento interior.—Aspereza ó mal sa-

bor de las frutas no maduras ú otras
cosas. .

Venero, Metafórica y familiar-

mente, manantial y principio de algu-
na cosa provechosa y abundante.
¡Tenga acá esa mano! Expre-

sión familiar con que se saluda á un
individuo cuyo encuentro ó presencia
nos produce alegría.

¡Venga de ahí! Frase familiar

con que se excita y provoca á que otros
bagan ó digan alguna cosa.

¡Venga esa mano! V. ¡Venga
acá esa mano!
¡Venga la mosca! Frase fami-

liar con que se solicita dinero de los

demás.
Venga lo que viniere. Expre-

sión con que se da á entender la reso-

lución ó determinación en que se está

de emprender ó ejecutar una cosa, sin

curarse de que el éxito sea favorable ó

adverso.
Vengamos á. lo que hace el

caso. Expresión familiar con que pre-
tendemos reducir el asunto que se ven-
tile en su verdadero terreno.

¡Vengan esos cinco! V. / Venga
acá esa mano!
Vengan ratas qne aquí est¿

el qne las mata. Expresión fami-
liar que equivale á baladronada y fan-

farronería.

Venganza catalana. Familiar

y metafóricamente, la que se toma en
el acto y es superior con mucho exceso
al daño recibido.

Venganza pobre. Familiarmen-
te, la que se toma quien puede, valién-
dose de su autoridad ú de otra circuns-
tancia que le hace superior á aquel de
quien se venga.
Venga ó no venga á cnento.

Dícfcse de aquello que se hace sin mi-
ramientos, ni cálculos, ni juicio, ni
sentido común.
Venida. Metafóricamente, ímpetu,

prontitud ó acción inconsiderada.
Venir. Metafóricamente, asentir,

reducirse ó sujetarse al dictamen ó
parecer de uno, ó convenirse con él en
alguna cosa, especialmente cuando
antes ha habido dificultad ó repug-
nancia.
Venir ú, colación. Ser oportunos

el recuerdo ó la idea que se vierte en
- una conversación, en un discurso ó en

un libro.—Tener relación con lo que so
trata.

Venir é, cnento. Ser oportuno.—
Tener relación con el asunto de que se
trata.

Venir ó la hora nona. Fami-
liarmente, hora avanzada, descompa-
sada, etc.

Venir á. la querencia. Se dice
gráficamente de la res que toma cari-

ño á un sitio determinado ó conoce el

camino que acaba de traer, y se dirige

repetidas veces ó al sitio fijo, ó ala
puerta y dirección del camino que ha
de volverla á la vacada.—En sentido
figurado se dice también de las perso-
nas víctimas de las inclinaciones que
dejamos consignadas.
Venir á. las manos. Familiar y

metafóricamente, reñir; pelear.

Venir al caso. V. Venir á cuento.

Venir al cebo como los pe-
ces. Dícese de aquel que acude solíci-

to y oportuno al lugar en que puede
alcanzar un beneficio.

Venir al olor. V. Venir al cebo

como los peces.

Venir al reclamo como las
perdices. V. Venir al cebo como los

peces.

Venir al reclamo como los
pájaros. V. Venir al cebo como los

peces.

Venir al viento. Frase de mar
que significa: volver algo más el buque
su curso contra él.

Venir á mano. Ser fácil y cómo-
da una cosa.

Venir á menos. Deteriorarse,
empeorarse ó caer del estado que se

gozaba.
Venir angosto. Familiar y me-

tafóricamente, no ser bastante una
cosa á satisfacer el ánimo, la ambición
ó el mérito.

Venir á pelo. Ser oportuno.
Venir atestando. Y. Ir ates-

tando.

Venir como anillo al dedo.
Frase metafórica y familiar, con que
se significa que una cosa se ha dicho ó

hecho con oportunidad.
Venir como pedrada en ojo

de boticario. V. Venir como anillo

al dedo.

Venir con el rebazo. Familiar

y metafóricamente, venir con solape-

ría, hipocresía y mala intención.

Venir con faramallas. Venir
con pretensiones y necedades.
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Venir con las mano» en el
seno. Familiar y metafóricamente,
no conseguir lo que se deseaba ó pre-

tendía.

Venir con las manos vacías.
V. Venir con las manos en el seno.

Venir con malas cartas. Véa-
se Traer malas cartas.

V^enir de perlas. Venir oportu-
namente, bien y con provecho una cosa.

Venir Dios Á ver á ano. En
sentido metafórico, sucederle impensa-
damente un caso favorable, especial-
mente hallándose en grande apuro ó
necesidad.
Venir en conocimiento de

una cosa. Llegar á enterarse de ella.

Venir hecho una rana. Dícese
del que, por efecto de la lluvia, se moja
mucho.
Venir la contraria. Metafórica

y familiarmente, cambiarse la suerte
en cualquier cosa que sea y volvérsela
de favorable en adversa.
Venirle á las mientes. Equi-

vale á decir en unos casos á la memoria,
en otros á la voluntad, y en otros al en-

tendimiento; por eso suele decirse en
el primero cuando no nos hemos acor-

dado de hacer una cosa: No me vino á
LAS MiKNTES haccT esto ó lo otro, y así

sucesivamente.
Venirle ancha nna cosa. Fa-

miliar y metafóricamente, no saber o
no poderla desempeñar.
Venirle á uno con filosofías.

Dícese, irónicamente, de la persona que
pretende engañar á otra ó convencerla
de alguna cosa que no admite disculpa
ni réplica.

Venirle á> uno con historias.
V. Teñirle á íino con filosofías.

Venirle á. ano la gana. Sentir

. gusto ó deseo de una cosa.

V^enirle como albarcas. Díce-
se de lo que viene grande, ancho.
V^enirle de perilla. V. Venirle

como anillo al dedo.

Venirle en mientes una co-
sa. Recordarla; ocurrírsele de pronto.

Venirle la ne8;ra. V. Venirle la

contraria.

V^enirle la ocasión rodada.
Familiarmente, hallar motivo, mane-
ra de hacer ó decir una cosa con gran
oportunidad y provecho.
Venir llorando. Familiar y me-

tafóricamente, se dice del que se la-

menta y queja mucho, por lo común
de su posición económica.

Venir mal dadas. Familiar y
metafóricamente, presentarse mal un
asunto cualquiera.

V'enir mny ancho. Metafórica-
mente, ser sobrada una cosa para el

mérito de la persona á quien se dá.

V^enir rodado. En sentido meta-
fórico, suceder casualmente una cosa
á propósito de lo que se intentaba ó

deseaba.
Venirse á bajo. Familiar y me-

tafóricamente, se dice de todo lo que se

cae y hunde; de las personas que se
arruinan ó desacreditan, etc.

Venirse á. la boca. Se dice ge-
neralmente que se nos viene la comida
á la boca cuando se nos agria, aceda ó
indigesta. También se aplica para in-

dicar el deseo que sentimos de decir

algo que no debamos decir.

Venirse á la boca algnna
cosa. Sentir en ella el sabor de algu-
na cosa que hay en el estómago.—En
sentido metafórico, ofrecerse algunas
especies y palabras para proferirlas,

regularmente en defensa de otro.

V^enirse á la mano. Venirse de

este modo una cosa es encontrarla fá-

cil, obtenerla sin esfuerzo alguno; por
eso se dice de las personas mañosas,
listas y afortunadas, que parece que
todo se les viene á la mano.
V^enirse á las manos. Venirse

ó irse á las manos, equivale á decir, re-

ñir; pegarse; maltratarse

Venirse al peso. Pesar mucho
una cosa en relación con su volumen.
Venirse á razones. Ceder, tran-

sigir, comprender y estimar como justo

lo que otros dicen.

Venirse con alicantinas. Ve-
nii'se con canciones, tretas, cuentos,

recursos, etc. Ocuparse y darnos cuen-

ta de lo que no nos importa.

Venirse con ambajes. Dícese

del que explora ó tantea el terreno de

nuestra voluntad ó pensamiento por

un camino torcido ó tortuoso.

V^enirse con andanzas. Ve-

nirse con ambajes, con embustes, con
enredos.
Venirse con andróminas.

V. Venirse con andanzas.

Venirse con andnlencias.
V. Venirse con andavzns.

Venirse con belenes. V. Venir-

se con alicantinas.

¡V^enirse con cada cosa!... Fa-

miliarmente, se dice de las inconvenien-

cias y extravagancias de los demás.

142
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Venirse con canciones. Ha-

;

blar de cosas insignificautes. Discul-
¡

parse sin razón. Contar á otros lo que i

no les importa. Encizañar.
Venirse con cantinelas. Véa-

se Venirse con canciones.

Venirse con cuentos. V. Ve-
nirse con camiones.
Venirse con caentos y chis-

mes. V. Venirse con canciones.
Venirse con embajadas. Véa-

se Veiurse con canciones.

Venirse con fanfarrias. Véa-
se Venirse con cuentos.

Venirse con farándulas. Véa-
se Venirse C071 cuentos.

Venirse con liístorias. V. Ve-
nirse con canciones
Venirse con las de Caín. Véa-

se Traer las de Caín.

Venirse con las del diablo.
V. Traer las de Caín.

Venirse con latines. V, Venir-
se con canciones.

Venirse con letanías. V. Ve-
nirse con cancionee.

Venirse con líos. V. Venirse con
canciones.

Venirse con pamplinas. Véa-
se Venirse con cajiciones.

Venirse con remilgos. V. Ha-
cer dengues.

Venirse con repulgos. V. Ha-
cer dengues.

Venirse con requilorios. Véa-
se Venirse con canciones.

Venirse con retahilas. Véase
Venirse con canciones.

Venirse con retóricas. Se dice
de la persona que para convencer, per-
suadir ó engañar á otra usa un lengua-
je embozado ó ridiculamente culto.

Venirse con rodeos. V. Venirse
con ambajes.

Venirse con romances. V. Ve-
nirse con canciones.

Venirse con rutimagos. Véase
Venirse con canciones.

Venirse con salmodias. Véase
Venirse con canciones.

Venirse el cielo abajo. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de lo
que impresiona hondamente el ánimo
ó alarma.
Venir una cosa como el acei-

te á las espinacas. V. Fe/i ir como
anillo al dedo.

Venir una cosa como guita-
rra en un entierro. V. Pegar una
cosa como guitarra en %in entierro.

Venir uno con sus manos la-
vadas. Dicese de aquel que quiere ó
logra disfrutar de un beneficio para el

que no ha hecho esfuerzo ni sacrificio

alguno.
Venora. Provincial de Aragón: hi-

lada de piedra ó de ladrillo que se pone
de trecho en trecho en las acequias pa-
ra que sirva de señal á loa que las lim-
pian.

Venta. Metafóricamente, sitio des-

amparado y expuesto á las injurias del

tiempo, como lo suelen estar las ventas.
Ventear. Metafóricamente, andar

indagando ó inquiriendo una cosa por
conjetura ó especie que hay de ella.

Ventilar Metafóricamente, con-
trovertir, disputar ó examinar una
cuestión ó duda buscando la verdad.
Ventilar una cuestión. Resol-

verla; despacharla; solucionarla, etc.

Ventolera. Familiar y metafóri-
camente, vanidad, jactan f'ia y soberbia.
Pensamiento ó determinación inespe-
rada y extravagante.
Ventregada. Metafóricamen-

te, copia ó abundancia de muchas cosas
que vienen juntas de una vez.

Ventrílocuo. Metafóricamente, se

aplica á la persona cuya voz, sorda y
cavernosa, parece salir del vientre.

Venus. Metafóricamente, mujer
muy hermosa.
Ver. Metafóricamente, considerar,

advertir ó reflexionar.

Veraniego. Metafóricamente, se

dice del que en tiempo de verano suele

ponerse flaco ó enfermo.—Ligero; de
poco fuste.

Verbenear. Metafóricamente,
abundar: multiplicarse en un paraje
personas ó cosas.

Ver claro. Familiar y metafórica-
mente, discurrir con tino y obrar con
acierto.

Verdad de Pero Orullo. Fami-
liarmente, verdad ó especie que, por
notoriamente sabida, es simpleza de-

cirla.

Verdad desnuda. Metafórica-
mente, la que es patente, clara, sin re-

bozo, doblez ni lisonja, dicha sin aten-

der á respetos particulares.

Verdades como puños. Fami-
liar y metafóricamente, verdades evi-

dentes.

Verdades de Pero Grullo,
que á la mano cerrada la Ha
maba puño. V. Verdad de Pero
Grullo.
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Verdades de nltratnmba. Me-
tafórica y familiarmente, verdad in-

concusa de hechos consumados, positi-

vos y evidenciados.
Verdad es que... Expresión que

se usa contraponiendo una cosa á otra,

como que no impide ó estorba el asun-
to, ó para exceptuarlo de una regla ge-

neral.

Verdad sabida j buena íe
guardada. Expresión forense que se

usa para dar á entender que un pleito

ó causa se debe sentenciar sin atender
precisamente á las formalidades y ápi-

ces del derecho.

Verde. Metafóricamente, aplícase á

la primera edad y á la juventud.—Dí-

cese de las cosas que están á los princi-

pios y á las cuales falta mucho para
perfeccionarse.—Libre; inmodesto; obs-

ceno; aplícase á cuentos, escritos, poe-
sías, etc.—Dícese del que conserva in-

clinaciones ó costumbres impropias de
su edad ó de su estado.

Verde como lirios. Familiar-
mente, se dice de lo que tiene este co-

lor.—Metafóricamente, lo que está poco
maduro y tiene sabor agrio y desagra-
dable.

Verde como tueras. V. Verde
eomo lirios, segunda acepción.

Verde como una esmeralda.
V. Verde cono lirios, primera acepción.

Verde botella. Dícese, familiar-

mente, del verde obscuro.

Verdes j sin segar. Familiar
é irónicamente, se dice de lo que está

en sazón y disposición de ser aprove-
chado y de lo que se presenta fácil y
cómodo.
Verdor. Metafóricamente, vigor;

fortaleza.—Edad de la mocedad ó ju-
ventud.
Verdugo. Metafóricamente, perso-

na muy cruel ó que castiga demasiado
ó con impiedad —Cualquier cosa que
atormenta ó molesta mucho.
Verdulera. Familiar y metafóri-

camente, mujer desvergonzada y raída

y mal hablada.
Verdura. Metafóricamente, vigor;

lozanía.

Ver el cielo abierto. Concebir
grandes esperanzas y probabilidades
de éxito.

Ver el cuento mal parado.
Presentir un próximo quebranto.
Ver el juego. Adivinar la inten-

ción de una persona cuando se presen-
ta solapada.

Ver el pleito malparado.
Agravarse la situación y no tener es-

peranza de arreglo.

Veremos. Expresión que se emplea
para diíerir la re.=olución de una cosa
sin concederla ni negarla, ó para ma-
nifestar duda acerca del resultado de
aquello de que se trata.

Ver en qué para una cosa.
Esperar hasta la consumación de ella

para resolver después lo que mejor
conviene.

Vergüenza me da decirlo.
Dícese de aquellas confesiones que
afectan en algo á la conducta del que
las hace.

Verguer. Provincial de Aragón:
alguacil de vara.

Ver la cosa malparada. Véa-
se Ver el pleito malparado.
Ver la muerte al ojo. Familiar

y metafóricamente, verla cerca, inmi-
nente.

Ver la oreja. Familiar y metafó-
ricamente, adivinarlo que otros inten-

tan ó pretenden.
Ver largo Ser discreto, astuto,

perspicaz.

Ver las cosas con anteojos
de aumento. V. Mirar las vosas con

anteojos de aumento.
Ver las cosas con anteojos

de larga vista. V. Mirar las cosas

con anteojos de aumento.
Ver las estrellas. Familiar y

metafóricamente, sentir dolores fuer-

tes y agudos
Ver las orejas al lobo. Estar

en peligro de algo funesto y poder li-

brarse de ello, aprovechándose la ense-

ñanza para prevenirse en lo sucesivo

contra la fatalidad.

Verlas venir. Familiarmente, ju-

gar al monte.
Verle á él y ver á su padre.

V. Tener la misma cara que sit padre.

Verle el juego. V. Ver ¡a oreja.

Verlo con un ojo. Ver una cosa

á medias; verla mal; fingir que no se

ha visto bien
Verlo por su propio ojo. Véa-

se Por su propio ojo.

Ver los toros. Familiarmente,
presenciar alguna disputa ó riña aca-

lorada y ruidosa.

Ver los toros desde el anda-
mio. Familiar y metafóricamente, go-

zar de una diversión ó contemplar una
cosa sin correr el peligro á que se ex-

ponen los que en ella intervienen.
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Ver los toros desde el bal-
C4(n. V. Ver los toros desde el andamio.

Ver los toros desde la barre-
rá. V. Ver los toros desde el andamio.
Verlo todo de color de rosa.

Familiar y metafóricamente, verlo ale-

gre, risueño y conforme al deseo.

Verlo todo negro. Familiar y
metafóricamente, ver el porvenir obs-

curo y todo bajo un pesimismo que
raya en manía.
Ver más de lo qne se quiere

Familiar y metafóricamente, ver cosas

molestas y enojosas que otros preten-

den han pasado desapercibidas por nos-

otros.

Ver, oir y callar. Frase familiar

con que se aconseja discreción y pru-
dencia.

Ver por tela de cedazo una
cosa. En sentido familiar y metafóri-

co, verla ó entenderla confusamente ó

juzgarla, no como es en sí, sino como
á uno se le presenta sú pasión ó pre-

ocupación.
Verraquear. En sentido familiar

y metafórico, llorar con rabia y conti-

nuadamente los niños.

Verraquera. Familiarmente, llo-

ro con rabia y continuado de los niños.

Ver rosas y jazmines donde
no hay más que cardos y or-
tigas. Expresión familiar con que se

denota un optimismo exagerado.
Verruga. Familiar y metafórica-

mente, persona ó cosa que molesta y
de que no se puede uno librar.

Verrugo. Familiarmente, hombre
tacaño y avaro.
V'ersáitil. Metafóricamente, de ge

nio ó carácter voluble é inconstante.

Verse ahogado. Y. Estar aho-
gado.

Verse con las tripas en la
mano. Familiar y metafóricamente,
herido en el vientre ó sus alrededores.

Verse el daño en el ojo. Com-
prender el peligro en que se encuentra
una persona.

Verse las caras. En sentido me-
tafórico y familiar, avistarse una per-

sona con otra para manifestarle viva-

mente su enojo ó resentimiento, ó para
reñir con ella.

Verse uno ahogado. Y. Estar
uno ahogado.
Verse uno en ello. Metafórica-

mente, considerar y reflexionar una
cosa para su resolución, ejecución ó

concesión.

Verse negro uno. Metafórica y
familiarmente , hallarse en grande
afán, fatiga ó apuro para ejecutar una
cosa.

Verse y desearse uno. Fami-
liarmente, costarle mucho cuidado, fa-

tiga ó afán de ejecutar una cosa.

Verter. Tratándose de máximas,
especies, conceptos, etc., decirlos con
determinado objeto, y por lo común
con fin siniestro.

Verter aguas. Familiar y meta-
fóricamente, orinar.

Vertible. Metafóricamente, que se

muda con inconstancia.

Vértice. Metafóricamente
,
parte

más elevada de la cabeza humana.
Ver uno las estrellas. Metafó-

rica y familiarmente, sentir un dolor

muy fuerte y vivo.—Dícese por la es-

pecie de lucecillas que parece que uno
ve cuando recibe un gran golpe.

Ver venir. Esperar para la reso-

lución de una cosa la determinación ó

intención de otro, ó el suceso futuro.

Ver visiones uno. Familiar y
metafóricamente, dejarse llevar mucho
de su imaginación, creyendo lo que no
hay.
Ver y creer. Expresión que se

usa para manifestar que no se quiere

creer una cosa sólo por oídas, por ser

tal, que sólo viéndola se puede creer.

Vestida con abandono. Des-

cuidada y negligentemente.
Vestido completo. El que se

compone de unas y otras piezas.

Vestido de ceremonia. Y Tra-

je de ceremonia.

Vestido de corte. El que usan
en palacio las señoras los días de fun-

ción.

Vestido de etiqueta. Y. Traje

de etiqueta, segunda acepción.

Vestido de medio paso. Yes-
tido corto y de poco vuelo.
Vestido de serio. Y. Traje de

etiqueta^ segunda acepción.

Vestido de tela de araña. Dí-

cese del que va vestido con una tela

fina y delgada.
Vestido y calzado. Metafórica-

raente, sin trabajo; á poca costa.

Vestigio. Metafóricamente, señal

que queda de algunas cosas, materia-

les ó inmateriales.— Indicio ó señal

por donde se infiere la verdad de una
cosa ó se sigue la averiguación de ella.

Vestir. Metafóricamente, exornar
una especie con galas retóricas ó con-
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eeptos secundarios ó complementa-
rios. Disfrazaré disimular artificiosa-

mente la realidad de una cosa, aña-
diéndole un adorno.— Dícese de los

frutos y plantas respecto de las pieles

ó cortezas de que se cubren.—Hacer
los vestidos para otro.—Atectar una
pasión del ánimo, demostrándolo exte-

riormente, con especialidad en el ros-

tro.

Vestir bien. Vestir con elegancia

y buen gusto.

Vestir con la estación. Vestir
según requiere la temperatura de la

estación del año en que uno se encuen-
tra.

Vestir de ne£|;ro. Familiar y me-
tafóricamente, ir de luto,—Ir con traje

de etiqueta.

Vestir las armas. Colocárselas
convenientemenie en su debido sitio.

Vestir mncho. V. Vestir bien.

Vestirse En sentido metafórico,
engreírse vanamente de la autoridad ó

empleo, ó afectar exteriormente domi-
nio ó superioridad.—Sobreponerse una
cosa á otra, encubriéndola.
Vestir mocho ana cosa. Fa-

miliar y metafóricamente, ser de moda
y muy elegante.

Vestirse de calma. Tenerla
grande y demostrarla en cualquier acto
apurado y comprometido.
Vestirse de largo. Familiar-

mente, cambiar el traje de niña por el

traje de mujer.
Vestirse de paciencia. V. Ves-

tirse de caima.

Vestirse de plumas ajenas.
Aplicarse ó dar como propias ideas
ú opiniones tomadas de otros indivi-

duos.
Vestirse de plamas de pavo

real. V Vestirse de plumas ajenas.

Vestirse de prudencia. Véase
Vestirse de calma.

Vestirse por la cabeza. Dícese

de las mujeres y de los sacerdotes,

frailes, etc.

Vestirse por los pies. Dícese de
los varones que no pertenecen á la

vida eclesiástica, monástica ú otras de
las que, en vez de pantalones, gastan
hábitos.

Vete á esparragar. V. Anda á
esparragar.

Vete & freír espárragos. Véa-
se Anda á esparragar.

Vete ó hacer guiños á la
mar de £spaña. Frase con que

despedimos á una persona con despre-
cio.

Vete al cuerno. V. Vayase á don-
de se fué el padre Padilla.

Vete al diablo. Frase con que
rechazamos algo de una persona y has-

ta á la persona misma.
Vete á. paseo. V. Vayase á donde

se fué el pudre Padilla.

Vete con cinco mil de á, ca-
ballo. V. Vayase á donde se fué el pa-

dre Padilla.

Vete con Dios. V. Vaya con Dios.

Vete con dos mil demonios.
V. Vayase á donde se fué el padre Pa-
dilla.

Vete con dos mil pares de
demonios. V. Vayase á donde se fué
el padre Padilla.

Vete con mil demonios. Indi-

ca deseo de que se vaya una peí sena
que nos molesta.

Vete con viento fresco. Véase
Vete con mil demonios.

Veterano. Metafóricamente, anti-

guo y experimentado en cualquier pro-

fesión ó ejercicio.

Ve TOlando. Frase con que se

mete prisa á un individuo.

Vía de agua. En lenguaje de

mar, rotura, grieta ó agujero por doii-

de entra en la embarcación el agua en

que navega.
Vía ejecutiva. En lenguaje fo-

rense, procedimiento sumario de bre-

ves términos y que principia por el

embargo de bienes.
^ Vía férrea. Camino con dos ba-

rras de hierro paralelas en las cuales

encajan las ruedas de los carruajes.

Algunos de estos caminos constan de

una sola barra de hierro.

Vía láctea. Ancha zona ó faja de

luz blanca y difusa que atraviesa casi

toda la esfera celeste de Nor^e á Sur,

y que, mirada con el telescopio, se ve

compuesta de multitud de estrellas

muy pequeñas.
Vía ordinaria. En lenguaje fo-

rense, curso ú orden con que se sigue

un pleito, observando todas las solem-

nidades del derecho. — Metafóricamen

te, modo regular y común de hacer

una cosa.

Vía pública. Dícese á las calles,

plazas públicas, caminos y demás si-

tios por los cuales se transita y circula.

Vía reservada. Curso extraor-

dinario que se daba á ciertos negocies,

despachándolos el rey por sí mismo
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por sus secretarios sin consulta de tri-

bunales ni de otra autoridad.
Vía tiamaria. En lenguaje foren-

se, procedimiento breve y compendio-
so en que se prescinde de las solemni-
dades ordinai'ias del derecko.
Viaje redondo. El directo de un

puerto á otro y la vuelta directa tam-
bién de este al de la salida.—Dícese
con más propiedad cuando ha sido fe

liz y sin tocar en puertos intermedios.
Víbora. Familiar y metafórica-

mente, persona dañina y mortificante;
más en lo que habla que en lo que hace.
Vibrar, Por extensión, dícese del

sonido trémulo de la voz y de otras co-

sas no materiales.

Vicario de coro Persona que
en las órdenes regulares rige y gobier-
na en orden al canto.

Vicario de Jesacristo. uno de
los títulos del Sumo Pontífice, como
quien tiene las veces d© Cristo en la

tierra.

Ticario del imperio. Dignidad
que hubo en el imperio romano y que
ha habido después en el de Alemania.
Vicario de monjas. Sujeto que

pone el superior de una orden regular
para que las asista y dirija en los con-
ventos sujetos á su jurisdicción.

Vicario general de los ejér-
citos». El que, como delegado apostó-
lico, ejerce la omnímoda jurisdicción
eclesiástica sobre todos los dependien-
tes del ejército y armada.—Lo es el

patriarca de las Indias.

Ticario perpetao. Sacerdote en-
cargado, en virtud del beneficio que
tiene, del cuidado, instrucción y pasto
espiritual de una feligresía.

Viciar. Metafóricamente, torcer el

sentido de una proposición, explicán-
dola ó entendiéndola siniestramente.
Vicios. Provincial de Aragón: de-

masiada licencia, permisión ó libertad
en la crianza.

Viciosa. Dícese de las organizacio-
nes y otras cosas que tienen arraigado
algún defecto perjudicial.

Vicioso. Provincial de Aragón:
mimado.
Victima. Metafóricamente, el que

se expone ú ofrece á un grave riesgo
en obsequio de otro, ó padece un daño
por culpa ajena.

Victima de las circunstan-
cias. Dícese de aquél que se sujeta á
ellas sometiéndose á lo que ellas le

* exigen.

Victoria. Metafóricamente, supe-
rioridad ó ventaja que se consigue del

contrario en disputa ó lid.—Vencimien-
to ó sujeción de los vicios ó pasiones.

¡Victoria! Interjección que sirve

para aclamar la que se ha conseguido
del enemigo.
Vida. Metafóricamente, cualquier

cosa muy gustosa ó que cause suma
complacencia, como ponderación de
que pende de ella la vida.—Cualquier
cosa que contribuye ó sirve al ser ó

conservación de otra.—Estado de 1

1

gracia y proporción para el mérito de
las buenas obras.

Vida airada. Vida desordenada

y viciosa.

Vida ancha. Familiar y metafó-
ricamente, la relajada.

Vida animal. Aquella cuyas tres

funciones principales son la nutrición,

la relación y la reproducción.
Vida azarosa. La que está pre-

ñada de inconvenientes, tropiezos y
necesidades.
Vida canonical. Familiar y me-

tafóricamente, la que se disfruta con
mucha comodidad.
Vida de canónigo. V. Vida ca-

nonical.

Vida de infamia. Familiar-
mente, la que está execrada por el vi-

cio.

Vida de perros. Familiar y me-
tafóricamente, la que se pasa con tra-

bajos, molestias y desazones.
Vida espiritual. Modo de vivir

arreglado á los ejercicios de perfección

y aprovechamiento en el espíritu.

¡Vida mía! Expresión cariñosa
con que se habla con una persona á
quien se quiere mucho.
Vida papal. V. Vida canonical.

Vida privada. La que se pasa
con quietud y sosiego, cuidando sólo

de su familia é intereses domésticos,
sin entrometerse en negocios ni en de-

pendencias públicas.

Vida recogida. El que sale poco
de su casa y es de morigeradas cos-

tumbres.
Vida retirada. Dícese del que se

aleja de las grandes poblaciones, de
los centros y círculos de la vida so-

cial.

Vida y milagros. Familiarmen-
te, modo de vivir; mañas y travesuras
de uno, y en general, sus hechos.

—

Tómase regularmente en mala parte

y con intención.
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Vidrio .

' Metafóricamente , cual-
quiera cosa muy delicada y quebradi-
za.—Persona de genio muy delicado y
que fácilmente se desazona y enoja.

Vidrio bafado. Género de vi-

drio que se adelgaza con la fuerza del

soplo hasta que se rompe con estré-

pito.

Vidrioso. Metafóricamente, aplí-

case al piso cuando está muy resbala-
dizo por haber helado.—Dícese de las

materias que deben tratarse y mane-
jarse con gran cuidado y tiento.

—

Aplícase á la persona ó genio que fá-

cilmente se resiente, enoja ó desazona
de cualquier cosa.

Vid salvaje. La no cultivada, que
produce las hojas más ásperas y las

uvas pequeñas y de sabor agrio.

Vid silvestre. V. Vid salvaje.

Viejo. Por extensión, dícese de los

animales de mucha edad, especialmen-
te de los que son del servicio y de uso
domésticos.
Viejo verde. Viejo que tiene las

acciones y modales de mozo, especial-

mente en galanteos.

Viene á panto. Familiarmente,
á tiempo; con oportunidad.
Vienen á bandadas como las

golondrinas. Se dice de las perso-
nas que vienen reunidas en grandes
grupos.
Vienen á bandadas como las

grullas, y. Vienen á bandadas como
las golo7idrinas.

Vienen á bandadascomo las
palomas. V. Vienen á bandadas como
las golondrinas.

Vienen á bandadas como los
grajos. V. Vienen á bandadas como
las golondrinas.

Vienen á bandadascomo los
pájaros. ' Vienen á bandadas como
las golondrinas.

Vienen como mariposas á
la laz. Dícese, familiarmente, de las

personas que acuden atropelladamente
á un sitio.

Vienen como moscas & la
miel. Familiar y metafóricamente, se

dice del lugar en que acuden muchas
personas ante la golosina ó codicia de
alguna cosa.

Vienen empujando. Expresión
familiar que denota la prisa ó necesi-
dad de hacer una cosa porque obligan
á ello las circunstancias.

Viene pegando. V. Vienen em-
pujando.

Viento. Metafóricamente, cual-
quier cosa que mueve ó agita el ánimo
con violencia ó variedad.—Vanidad y
jactancia.

Viento en popa. Metafórica-
mente, con buena suerte, dicha ó pros-
peridad.

Vientre. Metafóricamente, cavi-
dad grande é interior de una cosa.

Vientre libre. Expresión con
que se determina en algunas legisla-

ciones, que el hijo concebido porla es-

clava nace libre.

Viernes santo. El de la semana
santa.

Vigorizar. Metafóricamente, ani-
mar; esforzar.

Vigota. Provincial de Canarias:
pieza de madera de hilo, de diez y ocho
pies de longitud y con una escuadría
de doce pies de tabla por nueve de
canto.

Vihuelista. Comunmente, perso-

na que ejerce ó profesa el arte de tocar
la vihuela.

Villa del oso y del madroño.
Llámase vulgarmente de esta manera
la capital de España; Madrid.
Villanía. Metafóricamente, acción

ruin ó palabra indecorosa.
Villano. Metafóricamente, rústi-

co ó descortés.—Ruin; indigno ó inde-
coroso.

Villano harto de ajos. Fami-
liar y metafóricamente, persona rústi-

ca y mal cria .la.

Vinagre. Familiar y metafórica-
mente, sujeto de genio áspero y des-

apacible.

Vinagroso. Familiar y metafóri-

camente, dícese del que tiene mala
condición.
Vincular. Metafóricamente, ase-

gurar ó fundar una cosa en otra.—Per-
petuar ó continuar una cosa ó el ejer-

cicio de ella.

Vindicta publica. Satisfacción

de los delitos, que se debe dar por la

sola razón de justicia, para ejemplo
del público.

Vino abocado. El que, no pu-

diendo calificarse en absoluto como
seco ni como dulce, participa algún
tanto de las condiciones de éste, y por

gu suavidad es agradable ó grato al

gu.sto.

Vino albulo. El que se hace con

la uva albilla.

Vino aloque. El tinto claro, ó la

mixtura de tinto y blanco.
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Vino amontillado. El generoso

y pálido que se hace principalmente
en Jereís de la Frontera, y el cual en
su oiÍ2:en faó hecho á imitación del de
Montilla.

Vino arropado. Aquel á que se
ha echado arrope.

Vino atabemado. El vendido
por menor, según se acostumbra en
las tabernas.
Vino clarete. Especie de vino

tinto, algo claro.

Vino con los pies descalzos.
Dícese de la persona que llegó pobre á
un sitio, y suele aplicarse á la que tie-

ne la suerte de prosperar después.
Vino con los zapatos al

hombro. Equivale á decir que vino
pobre.

Vino cristiano. Familiar y me-
tafóricamente, el que tiene agua.
Vino cubierto. El de color obs-

curo.

Vino de. coco. Aguardiente flojo

que se fabrica en Filipinas con la tuba
del coco después de fermentada.
Vino de garrote. El que se saca

á fuerza de viga, torno ó prensa.
Vino de lágrima. El que destila

la uva sin exprimir ni apretar el ra-

cimo.
Vino de la hoja. Llámase de

este modo, al primer vino que se saca
de una vasija en que ha sido hecho.
Vino de ñipa. Aguardiente flojo

que se fabrica en Filipinas con la tuba
de la ñipa después de fermentada.
Vino de pasto. El más común y

ligero que se bebe durante la comida,
á diferencia del de postre.

Vino de postre. El más fuerte,

añejo y mejor elaborado que el vino
común.
Vino descalzo. V. Vino con los

zapatos al hombro.
Vino de solera. En el condado

de Niebla, el más añejo y generoso,
que se destina para dar mayor vigor al

nuevo.
Vino de yema. El que está en

medio de la cuba ó tinaja.

Vino doncel. El que es suave y
de color claro.

Vino dulce. El que tiene este sa-

bor, porque se lo dá la uva ó porque
está aderezado con arrope.
Vino en camisa. V. Vino con los

X pies descalzos.

' Vino en cueros. V. Vino con los

pies dencalzoa.

Vino en pildoras. Familiar y
festivamente, llámase de este modo á
la uva.
Vino generoso. V. Vino de postre.

Vino medicinal. El que contie-

ne en disolución una sustancia medi-
camentosa.
Vino moro. Familiar y metafóri-

camente, el que no tiene agua y es

muy puro.
Vino pardillo. Cierto vino entre

blanco y tinto, más bien dulce que se-

co y de baja calidad.

Vino peleón. Familiarmente,el
muy ordinario.

Vino seco. El que no tiene sabor
dulce.

Vino tintillo. Vino poco subido
de color.

Vino tinto. Por excelencia ó an-
tonomasia, vino de color obscuro, casi

negro.
Vio fallidos sus planes Fa-

miliarmente, se dice del que sufre

chanco y contrariedad en algún propó-
sito.

Violar. Metafóricamente, ajar ó

deslucir una cosa.

Violarlo. Provincial de Aragón:
pensión anual que acostumbra dar á
la persona que entra en religión el po-
seedor de los bienes paternos.
Violencia. Metafóricamente, fuer-

za con que á uno se le obliga á hacer
lo que no quiere por medios á que no
puede resistir.— Acción violenta ó con-
tra el natural modo de proceder.— Si-

niestra interpretación ó aplicación de
un texto ó proposición. —Demasiado
rigor ó actividad de las cosas de su es-

pecie.

Violentar. Metafóricamente, dar
falsa interpretación ó sentido sinies-

tro á una ley ó texto.—Abrir ó rom-
per por fuerza una cosa ; entrar en
una parte contra la voluntad de su
dueño.
Violento. Metafóricamente, que

obra con ímpetu y fuerza.— Aplícase
al genio arrebatado é impetuoso y que
se deja llevar fácilmente de la ira.

—

Siniestro, torcido ó fuera del sentido
natural en los textos ó proposiciones.
Que se ejecuta contra el modo regu-
lar ó fuera de razón y justicia.

Violinista. Comunmente, persona
que ejerce ó profesa el arte de tocar el

violín.

Viperino. Metafóricamente, que
tiene sus propiedades.
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Virar en redondo. Familiar y
metafóricamente, procurar el logro de
alguna cosa, no dejando lugar ni oca-
sión para que se malogre.
Virgen. Comunmente, persona que

no ha tenido comercio carnal.—Mujer
hermosa.
Virón. Provincial de Badajoz:

madero en rollo, de castaño, de seis y
media varas de longitud y con un diá-

metro de seis á siete pulgadas.

Virote. Familiar y metafórica-
mente, mozo soltero, ocioso, paseante

y preciado de guapo.—Hombre ergui-

do, demasiadamente serio y quijote.

—

Provincial de Andalucía: cepa de tres

años.

Virtnd cardinal. Cada una de
las cuatro (Prudencia, Justicia, Forta-
leza y Templanza), que son principio

de otras en ellas contenidas.

Virtndes en grado heroico.
La.s sublimes y perfectas, cuales son
las de los santos.

Virtudes vencen señales.
Frase proverbial con que se da á en-
tender que uno obra ó puede obrar
bien, no obstante los indicios ó signos
que argüían lo contrario.

Virtnd moral. Hábito que se ad-

quiere pura obrar bien, independiente
de la ley, por sola'ia bondad de la ope-
ríkción y conformidad con la ley na-
tural

Virtnd sobrenatural. Poten-
cia ó facultad para obrar sobrepujando
las fuerzas de la Naturaleza.
Virtud teologal. Cada una de

las tres (Fe, Esperanza y Caridad) cu-

yo objeto directo es Dios.

Viruela. En algunas cosas, cierto

granillo que sobresale en la superficie,

como en las plantas, en el papel, etc.

Virulencia. Metafóricamente,
acrimonia: mordacidad.
Virulento. Aplicado al estilo ó á

los escritos ó discursos, ardiente, sa-

ñudo
,

ponzoñoso , mordaz en alto

grado.
Visión. Familiar y metalóricamen-

te, persona fea y ridicula.

Visita de altares. Oración vo-
cal que con asistencia personal se hace
en cada uno de ellos para algún fin

piadoso.

Visita de aspectos. Laque los

módicos de sanidad hacen en los puer-
tos á la llegada de las embarcaciones
para juzgar por el semblante de los pa-
•saieros del estado de su salud.

Visita de cárcel. Reconocimien-
to breve y sumario que en determina-
dos días hace el juez del estado de las
causas de los presos en orden á su más
pronto despacho.
Visita de cumplido. La que se

hace ó recibe, más bien por cortesanía

y respeto, que por recíproca amistad y
confianza.

Visita de cumplimiento. Véa-
se Visita de ctimplido.

Visita de médico. Familiar y
metafóricamente, la de corta duración.
Visita de sanidad. La que se

hace oticialmente en los puertos para
ei.terarse del estado de salubridad de
los buques que arriban y de la salu-
biidad de sus tripulantes y pasajeros.
Visita domiciliaria. La que

se hace por el juez ú otra autoridad en
casas sospechosas.
Visitar cojmadres. Familiar y

Ejetafóricamente , andar de casa en
casa criticando y murmurando de los
demás.
Visitar los altares. Hacer ora-

ci<''n delante de alguno de ellos.

Visitero. Familiarmente, que vi-

sita con frecuencia.

Visitón. Familiarmente , visita

muy larga y enfadosa.
Vislumbrar. En sentido metafó-

rico, conocer imperfectamente ó con-
jeturar por leves indicios una cjosa.

Vislumbre. Metafóricamente,
conjetura, sospecha ó indicio.— Corta ó
dudosa noticia.— Apariencia ó leve se-

mejanza de una cosa con otra.

Viso. Metafóricamente, apariencia
de las cosas.

Viso de altar. Provincial de An-
dalucía: cuadro pequeño de tela con
su bastidor, con el cual cubren las

puertas del sagrario donde está el San-
tísimo sacramento.—Es de los mismos
colores que usa la Iglesia en sus festi-

vidades; suele ser bordado de seda, ó

de hilo de oro ó plata, con algunos
símbolos del Sacramento.
Visojo. Se dice del corto de vista

que entorna los ojos para recoger la

luz y ver.

Víspera. Metafóricamente, cual-

quier cosa que antecede á otra, la cual

es, en cierto modo, consecuencia de
aquella.—Inmediación á una cosa que
ha de suceder.

Vista cansada. La que percibe

más bien los objetos lejanos que los

muy próximos.

]4i
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Vista corta. La contrai-ia de la

cansada.
Yista de lince. Familiar y meta-

fóricamente, tenerla clara, aguda y
perspicaz. •

Vista de ojos. Diligencia judicial

ó extrajudicial de ver personalmente
una cosa para informarse con seguri-

dad de ella.

Vista ordeñar. Dícese de la le-

che para indicar que es pura aunque
no lo sea.—Metafóricamente, se dice de

lo que se hace de modo claro y convin-

cente.

Vísteme despacio que estoy
deprisa. Frase proverbial con que se

indica que el aceleramiento en las co-

sas en vez de adelantar atrasa.

Visto. Participio pasivo irregular

de ver.

Visto bneno. Fórmula de aproba
ción que se pone en algunas certifica-

ciones y otros instrumentos por aquel

á quien corresponde. Se escribe casi

siempre con esta abreviatura: V." B.**

Visto y antos. Frase forense con
que se indica darse por enterado el

juez de un asunto sobre el que solo

cabe la resolución de no ha lugar.

Vital. Metafóricamente, de suma
importancia ó trascendencia.

"Vitalicista. Comunmente, perso-

na que disfruta de una renta vitalicia

ó de un vitalicio proporcionado al ca-

pital que ha cedido á una compañía de
seguros sobre la vida ó á un particular.

Vitola. Metafóricamente, traza ó

facha de una persona.

Vitualla. Familiarmente, abun-
dancia de comida, y sobre todo de
m.enestras ó verdura.
Viudedad. Provincial de Aragón:

usufructo de los bienes del consorte
fallecido que durante su viudez goza
el consor*:e sobreviviente.

Viudo. Metafóricamente, se aplica

á algunas aves, que estando aparéalas
para criar se quedan sin la compañera,
como la tórtola.

Viva... Exclamación familiar con
que se alaba y pondera alguna cosa.

Viva el lujo y quien le tru-
jo. Frase familiar con que se encarece

y pondera el excesivo lujo en trajes,

muebles, etc.

V^iva la s^allina y viva con
su pepita. Dícelo la persona á quien
estando relativamente á gusto, ofrece

^conui^iones al parecer más ventajosas,
que ella rechaza por dudar del éxito.

¡Viva mi ducuo! Frase popular
que acostumbra á ponerse en las armas
y otras prendas.
¡Viva quien vence! Expresión

con que se explica la disposición pron-
ta del ánimo á seguir al que está en
prosperidad y á huir del que está caído,

VivaracJiO. Familiarmente, muy
vivo de genio, travieso y alegre.

¡Viva su cuerpo! Elogio que se

hace de una persona.

Viva usted mil años. Expre-
sión que se emplea para manifestar
agradecimiento, y conio saludo.

Viva usted muchos años.
V. Viva iififed mil años.

Vive como las fieras. Se refie-

re á la persona poco sociable, hurona,
enemiga del trato común de las gen-

tes. También se dice da las personas
que no tienen parientes á quien con-

sagrar sus afectos.

Vive como un cebón. Dícese de

la persona que vive aislada del trato y
estimación de las gentes y que atiende

poco á su cuidado personal.

Vive del aire como los ca-
maleones. Dícese, irónicamente, por

la persona que quiere hacer creer que
no come ó come poco.

Vive de noche como ios mur-
ciélagos. Dícese del» que tiene ocu-

pación para la noche y por la obligada

necesidad del descanso duerme de día.

También se dice del que le gusta tras-

nochar, aunque no sea obligadamente.

¡Vive Dios! Exclamación familiar

que denota energía, resolución y á ve-

ces juramento.
Vive en perpetua noche. Fa-

miliarmente, se dice de los ciegos.

—

Metafóricamente, dícese también del

ignorante y obscuro de entendimiento.

Viven como chinches. Dícese

de las personas que viven muchas jun-

tas y apretadas en un pequeño es-

pacio.
Vaivén en pocilgas como los

cebones. Dícese de las personas po-

bres, unas veces compadeciéndose de

su miseria, y otras censurando su fal-

ta de limpieza. También so dice de los

riiserables que por su egoísmo y afán

de economizar, ocupan una vivienda

muy inferior á la que por su posición

les corresponde.
I Vivera. Provincial de Andalucía:

pantano pequeño.
'

I Vive tranquilo. Familiar y me-
' tafóricamente, se dice del que vive aje-
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no de cuidados, preocupaciones y re-

naordimientos.
Viveza ratonil. La de aquel que

corre mucho y sin provecho y quiere
hacer las cosas mu)' deprisa y todas le

salen mal. Viveza sin fijarse ni refle-

xionar.
Vividor. Metafórica y familiar-

mente, persona activa, trabajadora y
económica.
Vivientes. Todos los seres ani-

mí'dos.

Vivimos á. an paso. Metafórica-
mente, se dice de dos ó más personas
que van ai mismo en sus prosperidades

y aspiraciones.

Vivir. Metafóricamente, obrar si-

guiendo algún tenor ó modo eu las.4)b>

ciones, fn cuanto miran á la razón ó a

la ley. Júntase con los adverbios bien

ó mal.— Mantenerse ó durar eula lama
ó en la memoria después de muerto.

—

Acomodarse á los genios ó á las cir-

cunstancias del tiempo para lograr sus
propias conveniencias —Estar presen-
te una cosa en la memoria, en la vo-
luntad ó en la consideración; y en ma-
ter.as espirituales, se dice de la pre-

sencia y asistencia particular de Dios
poT sus inspiraciones.

Vivir á costa de... Ser otro quien
sufraga los gastos de nuestras necesi-

dades; serle gravoso.— V^ivir con el pro-
dufto de alguna cosa.

Vivir á costa del país. Dícese
del que tiene algún tiestino ú ocupa-
ción en cargo público.—También se
dice del v^go y holgazán.
Vivir á expensas de. . V. Vivir

á costa flf...

Vivir á gnsto. Comunmente, se
dice del caprichoso que, lleva un géne-
ro de vida especial, ajeno á tola preo-
cupación en cuanto á las fórmulas y
conveniencias sociales.

Vivir al abrigo de sns con-
vicciones. Familiarmente, tener cri-

terio crítico y cerrado sobre alguna
cosa.

Vivir al céntimo. Vivir con pre-
mura y escaseces.

Vivir al día. Familiarmente, no
tener más recursos que los necesarios
é indispensables para atender á las ne-
cesidades más perentorias de nuestra
vifi^.

Vivir alerta. Familiar y metafó-
caiiiente, estar advertido ó prevenido
contra algún contratiempo, chasco ó
perjuicio que se fragua.

Vivir allá, donde Cristo dio
lastres voces. Vi 7ir á mucha dis-

tancia del sitio en que se está ó que se
cita.

Vivir al minuto. Metafórica y
familiarmente, vivir con rapidez y ve-
locidad.—Vivir deprisa.

Vivir á lo cerdo. Dícese, des-

pectivamente, por la persona que vive
sin afecciones y con manifiesto egoís-
mo y miseria, más por capricho que
por necesidad.

Vivir á lo dnqne. En sentido fa-

miliar y metafói-ico, vivir cómoda y
holgadamente; estar rodeado de todo
cuanto se necesita para dar gusto y
satisfacer el menor capricho.

Vivir á lo grande. V. Vivir á lo

duque.
Vivir á lo marqués. V. Vivir á

lo duque.

Vivir á lo principe. V. Vivir á
lo duque.

Vivir á, lo rey. V. Vivir á lo

duque.

Vivir ancho. Familiarmente, vi-

vir cómodo y libre de molestias.

Vivir anhelando. Metafórica y
familiarmente, vivir con ansia de algu-

na cosa desde muy anticuo.

Vivirá, obscuras. Familiar y me-
tafóricamente, ignorar, desconocer al-

guna cosa.

Vivir á prisa Familiar y meta-
fóricamente, entregarse á placeres y
vicios que desgastan la naturaleza.

Vivir arrinconado. Vivir olvi-

dado y abandonado de todos.

Vivir á sus anchas. Vivir có-

moda y holgadamente.
Vivir bien. Vivir cómoda y hol-

gadamente.
Vivir como chinches. Familiar

y metafóricamente, se dice de las per-

sonas que viven en estrecho y mal
acondicionado recinto.

Vivir como Dios le da á en-
tender. Indica que una persona vive

con apuros por no tener un medio se-

guro para atender á su subsistencia.

Vivir como Dios quiere. Fa-
miliar y metafóricamente, indica que
una persona vive mal y con apuros y
escaseces.

Vivir como el caracol, siem-
pre metido en su concha. Díce-

se del que sale poco ó no sale nada de

su casa.

Vivir como el pájaro, siem-
pre metido en la.jaula. V. Vivir
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como el caracol, siempre metido en su

concha
Vivir como fieras. Dícese de las

personas que viven sin educación ni

idea siquiera de lo que es sociedad y
lo que á ésta se debe.

Vivir como liendres. V. Vivir
como chinches.

Vivir como moscas. V. Vivir
como chinches.

Vivir como padres é hijos.
Familiar y metafóricamente, vivir con
una armonía y concordia envidiables

y dif>nas de todo elogio.

Vivir como perros y gatos.
Familiar y metafóricamente, vivir en
riña y desavenencia constantes
Vivir como piojos en costa»

ra. V. Vivir como chinches.

Vivir como pulgas. Y Vivir co-

mo chinches.

Vivir como quiere. Metafórica

y familiarmente, indica que una per-
sona vive con comodidad, hélgura y
desahogo.
Vivir como salvajes V. Vioir

come fieras.

Vivir como sardinas en ba-
nasta. V. Viiíir como chinches.

Vivir como sardinas en ca-
nasta. V. Vivir como chinchen

Vivir como un esclavo. Díce-
se de aquel que lleva \ina viíla trabajo-
sa y aperreada.
Vivir como un hongo. Fami-

liarmente, se dice del que vive solo y
sin cuidados ni afecciones que le preo-
ocupen.
Vivir como un perro. Vivir

solo y abandonado de todos.

Vivir con Dios. En sentido fa-

miliar y metafórico, observar prefe-
rentemente las prácticas religiosas an-
te todo.

Vivir con el mundo. Guardar
todas las fórmiulas convenidas y seguir
los usos y costumbres ó exigencias de
los riemás.

Vivir con el reloj en la ma-
no. V. Vivir al mínnto.
Vivir con holgara Familiar

y metafóricamente, vivir con las como-
didades que proporciona una posición
desahogada.
Vivir con hora. V. Vivir al mi-

nuto.

Vivir con qaien se come. Idea
egoísta y miserable, que revela servi-

lismo y ambición y baja condición en
el individuo que la profiere.

Vivir con todos. Evitar todo gé-
nero de rozamientos con los demás y
seguir la corriente del gusto de cada
uno.
Vivir con una manía. Tenerla

tan arraigada, que constituya una es-
pecie de obsesión.

Vivir con una persona. Fa-
miliar y metafóricamente, vivir escla-

vizado y sometido á ella.

Vivir con una preocupa-
ción. V. Vivir con una manía.
Vivir con nn deseo. Vivir con

una manía.
Vivir con un pie aquí y otro

en la sepultara. Dícese del que es-

tá grave por enfermedad física ó por el

íYÍei.lo valetudinario.

Vivir con un pie en la calr-

cel. Familiar y metafóricamente, se

dice de la persona cuyas costumbres
no son honradas y cuya vida es un con-
tinuo peligro.

Vivir de... V. Vivir á costa de...

Vivir de dar sablazos. Dícese
del que se mantiene de los auxilios ó

socorros que solicita j alcanza de los

demás
Vivir de embrollos Se dice iel

que vive engañan io y explotando á
aquellos á quienes engaña.
Vivir de gorra iamiliar y me-

tafóricameme, se dice del que vive á
costa y expensas de otro, y que sulVa-

ga todas sus necesidades.

Vivir de la caridad. Familiar-
mente, vivir en algún asilo ó de la mu-
nificencia de alguien.

Vivir de la caridad pública.
V. Vivir de la caridad —También se di-

ce del que vive mendigando ó implo-
rando la limosna
Vivir del aire como los ca-

maleones. Familiar y festivamente
se dice del que come poco ó dice que
no come nada.
Vivir de la trampa. Se dice del

que vive contrayendo deudas que no
satisface á los demás.
Vivir de la una. Del robo y del

hurto.

Vivir de lo ajeno. V. Vivir de la

uña.
Vivir de lo que se come. Fra-

se irónica y atrevida con que eludimos
la confesión de reconocer favor en
quien nos proporciona medios para
atender á nuestra subsistencia.

Vivir de los muertos. Sati-fa-

cer sus necesidades con el producto do
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alguna profesióu ó industria que se re-

lacione con los muertos.
Vivir del presapaesto. Fami-

liar y metafóricamente, tener algún
destino público con el que atiende á
sus necesidades.

Vivir del sable. V. Vivir de dar
sablazos.

Vivir del sudor de otro. Vivir
á costa ó á expensas de aquel á quien
se cita ó alude.

Vivir de milagro. Dícese del

que se ha visto en apuro ó contratiem-
po grave que ha sabido ó podido ven-

cer —También se dice de aquel cuyos
recursos y medios de sostenimiento se

desconocen.—Igualmente se dice del

que come poco.

Vivir de noche como los
mnrciélagos. Dícese del que tiene

obligaciones y vicios por los que tras-

nocha.
Vivir de prestado. Familiar y

metatóricamente, vivir de lo que á
otros se pide y prestan
Vivir desaho;»;ado. V. Vivir con

holgura.

Vivir descuidado. Estar libre y
aieno de preocupaciones
Vivir de sos manos. Vivir con

el producto de su trabajo.

Vivir de sns rentas. Tener po-

sición é independencia bastantes para
atender á sus necesidades y libertad de
acción.

Vivir de sa trabajo. Sostenerse
con lo que le produce su labor cous-
tanre.

Vivir en ascaas. Estar intran-

quilo, impaciente, preocupado y teme-
roso de alguna cosa.

Vivir en Babia. Dícese de la per-

sona tan candida y simplona que no se

da cuenta de las cosas que suceden y
qué todo el mundo conoce.
Vivir en Belén. V, Vivir en Ba-

bia.

Vivir en Belén con los pas-
tore». V. Vivir en Babia.
Vivir en el limbo. V. Vivir en

Babia.
Vivir en el mejor de los

mundos posibles \ . Vivir en Ba-
bia.

Vivir en el mundo. V. Vivir con
todos.

Vivir enjaulado.' Familiar y
metafóricamente, se dice del que está
muy metido en su casa y no sale nada
de ella.

Vivir en la calle. Dícese del que
está siempre en ella.

Vivir en la gloria. Familiar y
metafóricamente, vivir tranquilo y li-

bre de molestias y cuidados.
Vivir en la sombra. Familiar

y metafóricamente, vivir de una mane-
ra solapada, misteriosa y un tanto sos-
peclxosa y lúgubre.

Vivir en mantillas. Ser inocen-
te y candido con exceso.—Desconocer
de una cosa sabida por todos.

Vivir en otro mundo. V. Viv%r
en Babia.—Dícese más propiamente de
los ancianos, flacos de memoria y dé-
biles de entendimiento.
Vivir en paz. V. Vivir en la glo-

ria.

Vivir en paz y en gracia de
Bios V. Vivir en la gloria

Vivir en pleno día. Metafórica

y familiarmente, se dice de la persona
satisfecha, discreta y enterada perfec-

tamente de todo cuanto le conviene y
necesita saber.

Vivir en presidio. Familiar y
metafóricamente, vivir con sujeción,

escasez y otras molestias.

Vivir en su casa. Familiar y
metafóricamente, no ocuparse jamás
de los asuntos ajenos, para no turbar
la calma y tramqailidad que se goza de
este modo.
Vivir en sus glorias. V. Vivirá

sus anchas.

Vivir en tinieblas. V. Vivt,r á
obscuras.

Vivir entre cuatro paredes.
Vivir sin comodidades, sin libertad.

Vivir en una cárcel. Dícese de

la persona que sale poco ó no sale na-

da de su casa.

Vivir en un ay. Se dice por la

persona que sufre y padece mucho físi-

camente.—También se dice de la que
padece en lo moral.

Vivir en nn grito. V. Vivir en

un ay
Vivir en un palacio. Habitar

una casa grande y cómoda.
Vivir en un presidio. V. Vivir

en nna cárcel.

Vivir en un puño. Vivir en un»
habitación pequeña y reducida, ó vivir

muchos donde caben pocos.

Vivir fuera de este mundo.
Dícese por la persona que ignora cuan-

to es público y notorio para la mayo-
ría de las demás.—También .se dice por

la que está alélala, embobada, etc.
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Vivir mal. Vivir con trabajo y
dificultades.

Vivir malamente. Vivir con
trabajos j fatigas grandes.

Vivir má.8 qae Mataeíalén.
Distrutar de larga vejez; vivir muchos
años.

Vivir metido en sa concha.
Familiar y metafóricamente, se dice

de la persona que sale muy poco ó na-

da de su casa.—También se dice del

que no se cuida ni preocupa de asun-
tos ajenos.

Vivir metido en su concha
como el caracol. V. Vivir metido

en su concha.

Vivir metidos en un paño.
V. Vi,vir como chinches.

Vivir mnchu en poco tiem-
po. V. Vivir aprisa.

Vivir muriendo. Familiar y me-
tafóricamente, vivir con trabajos, pe-

nalidades y apuros pecuniarios.

Vivir para. . Tener á su cargo
cuidados y atenciones tan personales,

que desaparecerían en cuanto acabara
el individuo, y sacrificarse por ellas

ante todo.

Vivir para algo en el man
do. Suele decirse á la. persona que no
se ocupa de nada trascendental ni se-

rio, ni .sirve para nada.
Vivir para castigo de... Ser

motivo y objeto de su tormento ó preo-

cupRción constante.

Vivir para comer. Dícese, iró-

nicamente, por la persona que piensa

y d iscurre poco y hace una vida seden
taria.

Vivir para ver. Expresión que
se usa para manifestar la estrañeza
que causa una cosa que no se esperaba
del sujeto de quien se habla, especial-

mente cuando es de mala correspon-
dencia.

Vivir por cuenta de... V. Vivir

á costa (le...

Vivir por obra y gracia de
Dios. V. Vi,vir de milagro.

Vivir por su cuenta. Sufragar

y costearse los gastos que su manu-
tención y otros cuidados exigen.
Vivir por ver. V. Vivir para ver.

Vivir sin más amparo que
el de Dios. N<^ tener posición fija

ni recursos propios con que mante-
iie)se.

Vivir sin má.s amparo qae
el del cielo. V. Vivir sin más ampa-
ro (jue el de Dios.

Vivir sin tener más qae el
día y la noche. V. Vivir sin más
amparo que el de Dios.

Vivir sin ana persona. Echar
muy de menos su afecto y compañía,
pero conllevarlo con resignación.

Vivir sobre aviso. V. Vivir

alerta.

Vivir sobre el país. V. Vivir

del presupuesto.

Vivir trampa adelante. Véa-
se Vi,vir de la trampa.
Vivir ana legua. V. Vivir allá,

donde Cristo dio las tres voces.

Vivir uno á caenta de otro.
Estar dependiente de él enteramente,
en especial para su manuteución.
Vivir uno con desahogo. Fa-

miliar y metafóricamente, tener bas-

tantes conveniencias para pasarlo con
comodidad y sin empeños.
Vivitos y coleando. Familiar

y metafóricamente, se dice de lo que
está patente, claro, evidente, fresco.

Vivo. En sentido metafórico, que
dura ó subsiste en su fuerza ó vigor,

especialmente en materias de obliga-

ción — Perseverante; durable en la me-
moria. — Diligente, pronto y ágil —
Muv expresivo ó persuasivo.

¡Vivo! ExclamaciÓQ con que se ani-

ma, á una persona y se le mete prisa y
aliento para alguna cosa.

Vivo Ú muerto. Familiar y me-
tafóricamente, de cualquier manera.
Vizconde. Al que es bizco se le

designa así irónicamente.
Vocabulario. Familiar y metafó-

ricamente, persona que dice ó inter-

preta la mente ó dicho de otro.

Vocación. Familiarmente, incli;

nación á cualquier destino ó carrera

Vocear. Metafóricamente, mani-
festar ó dar á entender algo con clari-

dad las cosas inanimadas.—En sentido

familiar y metafórico, jactarse ó ala-

barse uno públicamente, en especial

de un beneficio, echándolo en rostro al

que lo ha recibido.

Voladero. En sentido metafórico,

que pasa ó se desvanece ligeramente.

Volado. Familiarmente, avergon-
zado; impaciente, etc.

Volandera. Familiar y metafóri-

camente, mentira.
Volandero. Metafóricamente, ca-

sual; accidental; imprevisto.—Que no
hace asiento, ni se fija, ni se para en
ningún lugar.—Dícese también de las

cosas inmateriales.
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¡Volando! V. ¡Vivo!
Volante. Metafóricamente, se apli-

ca á las pulsaciones de la arteria.

Volapié Suerte, en las corridas de
toros, que consiste en herir con la es-

pada á la fiera corriendo estando ésta
parada.
Volar. Metafóricamente, caminar ó

ir con gran prisa y aceleración.—Hacer
las cosas con gran prontitud y ligereza.

Extenderse ó propagarse con celeridad
una especie entre muchos.—Irritar; en-
fadar; picar á uno.— Elevarse á grande
altura sobresaliendo entre otras cosas.

Volarle con pólvora. Castigo
con que se amenaza á quien se hace
acreedcr á una pena.
Volar en alais del deseo. Rea-

lizar ó intentar una cosa con atan, obe-
deciendo al capricho ó la necesidad de
lograrla.

Volar la imaginación. Pensar;
imaginar; idear aprisa y de una manera
elevada.

Volarse los pájaros. Desvane-
cerse ilusiones —Perder las esperanzas.
Olvidar lo que antes se deseaba con lo-

cura.

Volar una cosa. Familiar y me-
tafóricamente, desaparecer; perderla
para siempre.
Volatería. En sentido metafórico,

modo de adquirir ó hallar una cosa con-
tingentemente y como al vuelo —Mul-
titud de especies que andan vagantes
en la imaginación, lo cual hace no de-

terminarse ó no fijarse en niíguna.
V^olátil. Metafóricamente, muda-

ble; inconstante.
Volatines. Familiar y metafórica-

mente, traspieses; caídas.

Volcán. Metafóricamente, el mu-
cho fuego ó la violencia del ardor.

—

Cualquiera pasión ardiente, como el

amor, la ira.

V^olcán apagado. El que, aun
cuando tenga su cráter abierto, no da
ya erupciones.
Volcán extinto. Y. Volcán apa-

gado.

Volcar. Metafóricamente, hacer
mudar de parecer á uno á fuerza de
persuasiones ó razones.— Molestar ó es-

trechar á uno con zumba ó chasco has-
ta irritarle.

Volcar el pnchero. Dícese, en
época de elecciones, cuando estas no se
verifican con la sinceridad debida y se

'

inclinan ó aplican votos ilegales á fa-

vor de un candidato cualquiera.

' golon-

I

Volcar el saco. Familiar y meta-
fóricamente, decir todo cuantose sabe

I de un asunto.
Volcar el tintero. Familiar y

metafóricamente, decir todo lo que se
! ocurra.

¡

Volcar las del costal. Decir
cosas que se tenían caUadas mucho

' tiempo.

¡

Volcó el carro. Metafórica y fa-

j

miliarmente, se dice de algún contra-
j

tiempo ó fracaso de un negocio.
I Voleo. Familiar y metaíóriciimen-
te, golpe dado con la mano; soltarle un

' VOLEO, etc.

Voló el golondrino Expresión
familiar y metaíorica con que se dá á

¡
entender que una cosa de que se tenía

1
esperanza se escapa de las manos.

¡

Voló el grillo. V. Voló el q
! drino.

Voló el pájaro. Suele decirse de
la persona que logra escaparse de un
encierro.—También se dice del que
creemos tener seguro para un negocio
cualquiera y luego se repucha.
Voló la golondrina. V. Voló el

golondrino.

Voltereta Familiar y metaíórica-
mente, caída: ruina.

Volabilid lid. Metafóricamen-
te, inconstancia ó mutabilidad de las
cosas
Volnble. Metalóricamente, muda-

ble, inconstante en el dictamen ó genio.
Voluble como una veleta.

V. Voluble.

Voluntad de hierro. Familiar
y metafóricamente, resolución; energía,
persistencia en un propósito.

Voluntad divina. La que emana
de Dios.

Voluntad es vida.' Expresión
con que se .dignifica que el gusto pro-
pio en hact r las cosas, contribuye mu-
cho al descaí)?;© de la vida.

Voluntad íirme. V. Voluntad de
hierro.

Voluntad virgen. Familiar y
metafóricamente, la del que siempre ha
hecho lo que ha querido.
Voluntario. Por extensión, se di-

ce de las personas y las cosas que se

prestan espontánea y generosamente á
una acción.

Voluntarioso. Familiarmente,
caprichoso; de manías y terquedades.
Volvamos al asunto. Expre-

sión tamiliar con que se indica deseo ó
propósito de volver sobre un asunto.
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Tolvamos al cnento. V. Vol-

vamos al asnnto.

Volvaiuos la hoja. Y. Doblemos
la hoja.

Volver á andar el camino.
Familiar y metafóricamente , hacer
una cosa dos veces, por lo común sin

necesidad.
Volver & la cara nna coisa.

Metafórica y familiarmente, no admi-
tirla; devolverla con desprecio.

Volver á, la carg;a. Familiar y
metafóricamente, insistir sobre alguna
cosa.

Volver á la cuestión. V. Vol
ver á la carga.

Volver á. las andancias. Véa-
se Volver á las andadas.
Volver al ananto. V. Volver á

la carga.

Volver á las andabas. Metafó-
rica y familiarmente, reincidir en un
vicio ó mala costumbre.
Volver á, las de siempre. Véa-

se Volver á las- andadas.
Volver á las mismas. V. Vol-

ver á las andadas.
Volver á. las suyas V. Volver á

laN andadas.
Volver á la tierra. Dícese, filo-

sóficamente, del que se muere.
Volver al polvo. V. Volver á la

tierra,

Volverán las obscuras go-
londrinas. Frase tomada de una
magnítica rima de un gran poeta con-
temporáneo, y que por estar glosada
con la frase «esas no volverán», indica
que ponemos en duda aquello que nos
prometen devolver.
Volver á uno el juicio. Tras-

tornárselo; hacérselo perder.
Volver con las mismas. Véase

Volver á las andadas.
Volver de rabo. Metafórica y

familiarmente, torcerse ó trocarse una
cosa al contrario de lo que se espe-

raba.

Volver de su acuerdo. Espre-
sión familiar que denota cambio de
opinión, parecer ó propósito de una
cosa por convicción ú otro fundamento
lóarico cualquiera.
Volver de vacío uno. Fami-

liar y metafóricamente, volver de una
parte sin haber conseguido lo que pre-

y tendía.

Volver en sí uno. Restituirse á
su sentido ó acuerdo después de un
accidente ó letargo.— Metafóricamen-

te , comprender y ceder en alguna
cosa.

Volver en su acuerdo. V. Vol-

ver de su acuerdo.

Volver hacia él los ojos. Com-
pa lecer, auxiliar á una persona en sus
trabajos y privaciones.

Volverle bien por mal. Ex-
presión familiar que denota que, lejos

de ser rencorosos con una persona que
nos ha hecho daño, le hacemos cuan-
tos beneficios podemos; muchas veces
para saborear la vergüenza que les

produce nuestra generosa conducta.
Volver la camisa. Cambiar de

parecei- y opinión.

Volver la cara. Familiar y me-
tafóricamente, ser cobarde; sentir ho
XTor, asco ó repugnancia por alguna
cosa.

Volver la cara al enemigo.
Metafóricamente, rehacei'se los que
van huyendo y pelear con los que log

persiguen.

Volver la cara ú, otra parte.
Familiarmente, no hacer caso; hacerse
el distraído.—Retirai-la con horror ó
repugnancia.
Volver la cara íi otro lado.

V. Volví'r la cara á oh-a par'e.

Volver la casaca. Familiar y
metafóricamente, cambiar de opinión
sobre alguna cosa, más por coiivenien-

cia que por convicción.

Volver la comida. Familiar y
metafóricamente, provocar; vomitar;
etcétera.

Volver la cosa patas arriba.
Familiar y metafóricamente, cambiar-
la, desfigurarla, presentarla ó contarla
de otro modo de como es.

Volver la hoja. Metafóricamen-
te, mudar de parecer; faltar á lo pro-
metido; mudar de conversación, asun-
to ó motivo.
Volver la mano. Familiar y me-

tafóricamente, abofetear; maltratar á
uno.
Volver la puerta. Familiarmen-

te, cerrarla.

Volver las aguas por donde
salían. Expresión familiar y metafó-
rica con que se denota la tendencia é
intención marcada de una cosa que
siempre se inclina y acaba por lo

mismo.
Volver las espaldas. V. Tornar

las espaldas.

Volverle las palabras al
cuerpo. Obligar á que una persona
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se arrepienta y desdiga de alguna in-

conveniencia.
Volver la tortilla. Familiar y

metafóricamente, cambiar el aspecto
de lina cosa.

Volver la viista atrás. Pensar
en el pasado.
Volverle Á su estado. Fami-

liar y metafóricamente, tranquilizarle;

satistacer sus deseos.

Volverle á sa ser. V. Volverle á
sit estado.

Volverle á, uno el alma al
cuerpo. Metafórica y familiarmente,
librarle de grave cuidado, susto ó

pena.
Volverle ú uno las espaldas.

Familiar y metafóricamente, no ha-
cerle caso: despreciarle.

Volverle á uno las palabras
al cuerpo. Metafórica y familiar-

mente, obligarle á que se desdiga ó
convencerle de que ha faltado á la ver-

daH.
Volverle á uno la vida. Fami-

liar y metafóricamente, se dice de
aquella persona que recibe de otra un
beueticio ó un favor grande que tran-

quiliza su espíritu y le produce honda

y profunda satisfacción.

Volverle como á, un calce-
tín. Hacerle cambiar de parecer ó de
opinión. Dominarle; convencerle; di-

suadirle.

Volverle de arriba á, abajo.
Y. Vnlrcrle como ú uu calcetín.

Volverle el alma al cuerpo.
Librarle de gran cuidado susto ó pena.
Volverle la pelota. Familiar y

metuf''ricamente, devolverá uno, cuan-
do se presenta ocasión propicia, algún
daño, frase intencionada ó molesta, et-

cétera.

Volverle lo de abajo arri-
ba. ^'. Volnerlc como á i(n calcetín.

Volverle lo «le adentro afue-
ra. V. Volverle como á un calcetín.

Volverle patas arriba. Véase
Volverle de arriba d abajo.

Volver loco á uno. Metafórica-
mente, confundirle con diversidad de
especies aglomeradas ó inconexas.

—

Metafórica y familiarmente, envane-
cerle de modo que parezca que está sin
juicio.

Volver lo de abajo arriba.
Metafóricamente, trastornar; perturbar
el orden de las cosas.

Volver lo de arriba abajo.
Y. Volver lo de abajo arriba.

Volver los ojos al cielo. Se
dice de la persona que ha abdicado de
sus creencias una vez y torna á aco-

gerse á sus primitivos pensamientos.
También se dice de la persona que re-

nuncia un plan ó un negocio ventajo-
so y luego de mejor pensado vuelve ó
á practicarle ó á especularle, y del que,
acogiéndoles como buenos, desiste de
ellos cuando se persuade de su error.

Volver los ojos á. una parte.
Familiar y metafóricamente, desear
vehementemente algo que en aquella
parte haya.
Volver los ojos al pasado.

V. Volver la vía'a atrás.

Volver los ojos atrds* Y. Vol-

ver la vista atrás.

Volver los ojos auno. Deman-
dar y esperar de él auxilio, protección,

amparo.
Volver pies atrás. Familiar-

mente, volver á andar el camino tu
sentido contrario al que se llevaba an-

tes.— Metatóricamente, arrepentirse ó

desistir de-algún propósito.

Volver por... Familiar y metafó-
ricamente, Vdla- por lo que sea; defen-

derlo con ardor.

Volver por sí uno. Defenderse.

Metafóricamente, restaurar con Ifi s

buenas acciones y procederes el crédi-

to ú opini^^n que había perdido ó me-
noscabado.
Volver por su liortor. Familiar

y metafóricamente, defenderle; velar

por él.

Volver por su honra. Y. Volver

por sit honor.

Volverse. Familiar y metafórica-

mente, cambiar de aspecto, modo de

ser ú opiuión.

Volverse á él. Metafórica y fa-

miliarmente, provocarle: agredirle fu-

rioso.

Volverse agua de cerrajaw.
Quedarse en nada lo que se temía fue-

se mucho.
Volverse á. la mano una co

sa. Familiar y metafóricamente, se

dice de aquello cuya razón, tendencia

ú otra causa cualquiera, llega á reali-

zarse á pesar de las dificultades é in-

convenientes que se ofrecen á su paso.

Es equivalente á la de: Lo que está de

\
Z)¿ns á la mano se vrtdve.

Volverse andana. Familiar y
;

metafóricamente, arrept^ntirse de al-

i guna cosa para la que se habla compio-

I metido y obligado.

144
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Volverse antes j con antes.
Volverse aprisa, á escape.— Metafóri-
camente, no lograr el resultado que se
apetecía y no querer perder el tiempo.
Volverse á SI* concha. Fami-

liar y metafóricamente, desistir ó arre-
pentirse de un propósito y volver á sus
antiguas costumbres.
Volvemeása puesto. V. Vol-

verse á su concha.

Volverse á, sns lares. Familiar
y metafóricamente, volverse á su casa.

Volverse atrás el carro. Fa-
miliar y metafóricamente, entorpecer-
se ó retroceder la marcha de una cosa.
Volverse atrás la barra. Véa-

se Volverse atiás el carro.

Volverse ati-ds ano. No cum-
plir la promesa ó la palabra; desdecirse.
Volverse bizco. Familiar y me-

tafóricamente, admirarse, sorprender-
se mucho de alguna cosa.

Volverse brajo. Familiar y me-
tafóricamente, discurrir, pensar mucho
sobre alguna cosa. —Desaparecer rápi-
da y repentinamente.—Saberlo todo
sin saber dónde ni cómo.
Volverse barra. Familiar y me-

tafóricamente, estudiar mucho, discu-
rrir mucho sobre nlguua cosa de modo
que se trastorne el juicio.

Volverse caldo una cosa.
Convertirse de sólido en líquido por
ponerse tan blan'luclia que no sirva
para lo que se la quería destinar.
Volverse calvo. Familiar y me-

tafóricamente, discurrir mucho; estu-
diar; trabajar la imaginación con ex-
ceso.

Volverse cara á ano. Volverse
para mirarle de frente.—En sentido
metafórico, provocarle; desañarle.
Volverse cara á, an sitio. Vol-

verse de mod) que se dé el frente al
lado que se cita ó indica.

V^olverse chalnpa. Familiar y
metafóricamente, chiflarse; atolondrar-
se; no entender cuando se dice una
co.sa.

Volverse como el aire. Fami-
liar y metafóricamente, se dice de la
persona voluble y de ideas poco fijas

y sólidas.

Vol verse como el viento. Véa-
se Tolrerse como el aire.

Volverse como había ido. Fa-
\ miliar y metafóricamente, sin obtener

el resultado apetecido.
Volverse como ha ido. V. Vol-

verse como había ido.

Volverse como las veletas.
V. Volverse como el aire.

Volverse couio ana fiera. Fa-
miliar y metaíóricauíente, irritarse y
volverse contra la persona que causa
su enojo, furioso y exasperado.
Volverse como án tigre. Véa-

se Volverse como una fiera-

Volverse con las manos en
los bolsillos. Eu senti lo tamiliar y
metafórico, volverse sin alcmzar el be-

¡

neficio que p-irseguía ó el resultado
que se apetecía.

Volverse con las orejas caí-
das. Volver avergonzado; humillado;
corrido; desairado, etc.

Volverse con las orejas ga-
chas V. Volverse con las orejas caídas.

Volverse contra uno. Perse-
guirle; hacerle daño ó s^rle contrario.

Volverse corriendo. V. Volver-

se antes y con antes.

Volverse de cara. Volverse de
frí'nte á una persona ó cosa.

Volverse de espaldas. Fami-
liar y metatóricameuta, no hacer caso
de lo que otros hacen ó dicen.— Desai-
rar: no atender.

Volverse de hielo. Metaíóricay
fa'iiilíarmeute, ser iusansible é indife-

rente para las personas y las cosas por
importantes y graves que óstis sean.

Volverse de lado V. Volverse de
espaldas.

Volverse del otro lado. Véase
Volverse de espaldas

Volverse del revés. Familiar-
mente, cambiar el aspecto favorable de
una cosa.— Metafóricamente, mudar
una persona de parecer ó criterio, en
sentido completamente contrario á los

que antes tenía.

Volverse de piedra. V. Volverse

de hielo.

Volverse de sa parte ana
cosa Familiarmente, serle favorable

y beneficiosa.

Volverse de vacio. V. Volverse
como había ido.

Volverse dinero ana cosa.
En lenguaje familiar y met itorico, ven-
derla con facilidad y provecho.
Volverse el aire. Familiar y

metafóricamente, cambiar «1 aspecto,

situación y circunstanci.a dtí una per-
sona ó cosa.—Mudar de fortuna.

Volcarse el carro. V. Volverse

el aire.

Volverse el jaego. V. Volverse

el aire.
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Volverse el juicio. Discurrir
mucho sobre una cosa que no se en-
tiende ni comprende, sin acertar á ex-
plicárselo lógica y racionalmente.
Volverse el naipe. V. Volverse

el aire.

Volverse hacia el otro lado.
V. Volverle del otro lado.

Volverse la albarda á la ba-
rri{¡;a. Metutórica y familiarmente,
salir alguna cosa al contrario de lo <\\ie

se deseaba.

Volverse la cosa Familiar y
metafóricamente, cambiar el aspecto,

situación y dpmás circunstancias de
una cosa cualquiera, de manera que
haga variar el juicio ó esperanzas que
sobre la misma cosa se tenía.

Volverse lajagada Metafórica

y familiarnieijte. cambiarse, mudarse
la maicha de un íisuntoy presentarse

i

de distinto modo de como había sido

hasta entonces.

Volverse las armas contra
él. En sentiilo metafórico y familiar

86 dice del qu^ >e vale de malas artes

para el logro ó consecución de una cosa

y este mal intención.^ do sistema re-

dunda en su propio daño cuando era '

su propói<ito ;:ausársele á los demás. I

Volverse las cañas lanzas.
;

Metafórica y familiarmente, se dice de
aquello cuya marcha ó aspecto cambia

:

en perjuicio de aquel que lo intentara
con muy distinta intención por cierto.

Volverse las palabras al
cuerpo. Arrepentirse de haber dicho
una cosa y rectificar el concepto en
sentido contrario.—Temer las conse-
cuencias de lo que dijo, y desdecirse y
rectificar los conceptos emitidos y por
lo común ofeu.^ivos y molestos para
otras personas que son las que le obli-

gan á la rectificación. .

Volverse las tornas. Cambiar
por completo y en sentido absoluta-
mente contrario el aspecto ó condicio-

nes de un asunto.—Inclinarse la suerte
que hasta entonces se había mostrado
propicia con un individuo en favor de
otro, de la misma manera y en igual
sentido
Volverse la tortilla. Familiar

y metatóricamente, suceder lo contra-
rio de lo que se esperaba.— Trocaí se ó
mudarse á oti o la fortuna favorable
que uno tenía —Cambiarse el aspecto
ó situación de una cosa cualquiera.

Volvérsele agria una cosa
Familiar y metafóricamente, ser cosa

que perjudica o daña á un individuo
que la ejecuta, siendo así que era otra

y muy distinta su inten' ion al preten-
derla ó conseguirla.— Traerle conse-
cuencias funestas la ejecución de una
cosa.

Volvérsele amarga una co-
sa. V . Volirérself agria ima cosa.

Volvérsele á uno la jaca, ja-
co. Salirle mal la cuenta en algún
asunto y convertirse en daño ó perjui-
cio lo que se tenía por agradable y be-
neficioso.—Resultar completamente
contrario á como debía ser ó se espe-
raba, un asunto cualquiera.

Volvérsele bien una cosa.
Cambiar en sentido favorable el aspec-

to ó marcha de un asunto.—Inclinarse
una cosa en favor de un individuo,
cuando por lo común érale contraria.

Volvérsele bilis una cosa Ser-

le dañosa y perjudicial con exceso; irri-

tarle: exasperarli-.—Serle odiosa y an-
tipática la cosa de que sa trata, y ha-

cerla ó tomarla de mala gana.
Volvérsele el aire. Metafórica

y familiarmente, cambiarse el aspecto,

situación y marcha de su suerte; por lo

común, se dice más generalmente,
cuando el cambio es favorable.

Volvérsele el aire de cara.
Metafórica y familiarmente, serle be-

neficioso y favorable un asunto des-

pués de muchas vicisitudes y contra-

riedades.

Volvérsele el juicio á, uno.
V. Privarse nno de juicio.

Volvérsele la boca agua. Fa-
miliar V metafóricamente, sentir gran
satisfacción, gusto y contento por al-

guna cosa.— Demostrar ardiente y mal
contenido deseo por algunacosai de qu
otros hablan y le agrada.

Volvérsele la boca culo. Dice-

se por lo común de la persona que
ofrece ó promete algo de que luego s©

olvida ó arrepiente y no ejecuta, que-

dando, por consiguiente, en mal lugar

y en mala situación para con los

demás.
Volvérsele la criada respon-

dona. No resultar lo que se pretende

ó desea, y encontrarnos cuando ya
creíamos tener convencida á una per-

sona, que vuelve á las andadas.—Tam-
bién se dice de lo que nos resulta en

sentido contrario de como lógicamente
habíamos imaginaio y creído.

Volvérsele la masa vinagre.
Encolerizarse; irritarse.—Revolvérsele
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la bilis.—Sufrir grau disgusto y coa-
trafiedad por alguna cosa que no re

sulta como queríamos ó como imagina-
tamos que debía resultar

Volvérsele la sangre. Fami-
liar y popularmente, disgustarse, enfa-

darse, irritarse por alguna cosa.

Volvérsele la sangre agua.
Se dice de la persona de temperamen-
to calmoso, sufrido, resignado, insen-

sible ó inalterable ante las cosas que
debían impresionarle ó irritarle —
También se dice vulgarmente de la

persona que padece de anemia ú otra
enfermedad cualquiera, por la cual se

debilita ó decolora la sangre.
Volvérsele la sangre faego.

Familiar y metafóricamente, se dice de
la persona que se exaspera ó irrita con
frecuencia y facilidad.

Volvérsele la sangre hor-
chata. V. Volvérsele la sangre agua,

primera acepción.

Volvérsele la sangre lam-
hre. V. Volvérsele la sangre fuego.

Volvérsele las tornas. Véase
Cambiársele las tornas.

Volvérsele las tripas. Fami-
liar y metafóricamente, molestarle, in-

dignarle una cosa.—Irritarse con al-

guna persona.
Volvérsele la torta nn pan.

Salir chasqueado.—No obtener el re-

sultado que se deseaba.—Tener perjui-

cio con alguna cosa que sale mal.

Volvérsele lo de arriba aba-
jo. Cambiar por completo el aspecto y
situación de una cosa, y por lo común
en sentido contrario ó perjudicial.

Volvérsele los ojos agaa. Llo-
rar amarga y abundantemente.— Con-
tener el llanto, por disimular la situa-

ción del ánimo y llenársele los ojos de
lágrimas.
Volvérsele los sesos agua.

Dícese de la persona que estudia y
discurre mucho, y trabaja su imagina-
ción con tal exceso, que pone en peli-

gro el juicio.—También se dice, iróni-

camente, de la persona que ni piensa
ni discurre, ni trabaja en modo alguno
con la imaginación.
Volvérsele solimán en el

cuerpo una cosa Serle repugnan-
te, odiosa, antipática.—Sentir gran in-

^ dignación ó repugnancia en hacerla ó
tomarla.
Volvérsele todo del revés.

Cambiar por completo el aspecto y si-

tuación de una cosa.—Tener mala

suerte y ser desgraciado en cuanto
ejecuta ó pone mano una persona.
Volvérsele todo en contra^

V. Volvérsele todo del revés.

Volvérsele todo patas arri-
ba. V. Volvérsele todo del revés.

Volvérsele ana cosa de ca-
ra. Metafóricamente, mostrársele
bien, ponerse de buen aspecto y fácil

solución.—Presentarse desde un prin-
cipio risueña y favorable una cosa.

Volvérsele veneno en el
cuerpo ana cosa. V. Volvérsele so-

limán en el cuerpo una cosa.

Volverse loco de alegría.
Sentirla grande, extraordinaria y pro-
fanda por alguna cosa.—Ser vehemen-
te en sus manifestaciones y exagerar
las (iemostracioues de placer y con-
tento.

Volverse loco de entasias-
mo. V. Volver.ie loco de alegría.

Volverse loco de gozo. Véase
Volverse Loco de alegría.

Volverse loco de gasto. Véase
Volverse loco de alegría.

Volverse loco ano. Perder el

juicio; privarse de razón.—Familiar y
metafóricamente, manifestar excesiva
alegría ó estar dominado por un afec-

to vehemente y mal contenido y di-

simulado.
Volverse más qae á paso.

V. Volverse antes y con antes.

Volverse mico. Trabajar con
afán extraordinario para el logro de
una cosa.—No explicarse la razón y
fundamento de algo y discurrir, in-

útilmente, sobre ello.—No encontrar
la solución de un problema que se pre-

senta difícil.—No saber cómo salvar
una situación apurada y comprome-
tida.

Volverse mono. V. Volverse
mico.
Volverse mono. V. Volverse mi-

co, segunda, tercera y cuarta acep-
ción.

Volverse mado. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del que no quie-
re ó no sabe hablar á tiempo.^Tam-
bién suele decirse del que no contesta
cuando se le pregunta alguna cosa.

Volverse negro. Familiar y me-
taíóricameute, trabajar con interés por
conseguir, entender ó explicarse la ra-

zón de una no muy fácil de entenderse
al principio.—No saber cómo salvar
una situación comprometida, difícil y
apurada.
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Volverse otro. Dícese, en senti-

do familiar y metafórico, de la persona
que cambia de ser, condición y mane-
ras de una manera ostensible y nota-
ble; dícese más común y propiamente
del que mejora.
Volverse pájaro. Famiüar y

metafóricamente, correr mucho; estar

en muchas cosas; saberlo todo; ente-
rarse y conocer de cosas que nadie se

explica haya podido saber ó investigar

y causa admiración á los demás.
Volverse pies atrás. Desandar

lo andado; arrepentirse de alguna cosa
que había emprendido y no quiere ó

no le conviene continuar.

Volverse polvo. Familiar y me-
tafóricamente, se dice del cuerpo hu-
mano que se convierte así después de
muerto.—También se dice en el mismo
sentido Volverse á la nada y Volverse á
la tierra.

Volverse qae ni de lo vivo á
lo pintado. Cambiar de condición

y maneras de un modo notable y os-

tensible, de modo que cause sorpresa y
admiración en los que le conocían de
antiguo.
Volverse rana. Dícese de la per-

sona que está mucho tiempo en el

agua —También se dice, irónicamen-
te, de la que se lava mucho y parece
que le gusta chapucearse á menudo.

—

Coa más propiedad, dícese también de
quien bebe mucha agua.
Volverse sal y agna. Se dice,

familiarmente, de lo que se desmorona,
deshace y no se aprovecha.—También
se dice de la persona que se muestra
en extremo complaciente, bondadosa y
sei'vicial con otra.

Volverse sapo. Suele decirse del

que está mucho en el agua.—También
se dice del que bebe mucha agua ó la

bebe muy á menudo.
Volverse sordo. Dícese de la

persona que no oye lo que se le habla.
También se dice de la que no atiende á
lo que se observa ó retiere.

Volverse tarumba. V. Volverse
chalupa.

Volverse todo almíbar. Díce-
se de la persona cariñosa y compla-
ciente con exceso.

Volverse todo arrope V. Vol-
verse todo almíbar.

Volverse todo azúcar. V. Vol-

verse todo almíbar.

Volverse todo caramelo. Véa-
se Volverse todo almíbar.

Volverse todo contra nno.
Metafórica y familiarmente, se dice de
aquello que sale mal y contrario á

nuestros deseos y esperanzas.

Volverse todo del revés. Véa-
se Volverse todo contra uno.

Volverse todo jalea. V. Vol-

verse todo almíbar.

Volverse todo manos. Dícese,

familiar y metafóricamente, del que las

ejercita con soltura, habilidad y ansia

para realizar una cosa.

Volverse todo música. No dar

ningún resultado práctico, beneficioso

y efectivo una cosa.

Volverse todo oídos. Metafóri-

ca y familiarmente, poner cuidado y
atención por escuchar una conversa-

ción que nos conviene é interesa.

Volverse todo hojaldre. Véa-

se Volverse todo almíbar.

Volverse todo ojos. Se dice de

la persona que muestra deseo mal com-

primido de verlo todo, de enterarse de

todo, de estar al corriente de todo.

Volverse tonto. V. Volverse bizco

y Volverse loco uno.

Volverse ana malva. Dícese de

la persona de carácter á>pero é indó-

mito que se convierte en templada, ra-

zonable y bondadosa.
Volverse on bendito. Dícese

del que se convierte de díscolo y malé-

volo en noble y bueno.
Volverse un cordero. V. Vol-

verse un bendito.

Volverse vinagre nna cosa.
Y. Volvérsele bi'ij una cnsn.

Volver sobre ol asnnto. Véase

Volver á l'is andadas
Volver sobre lo mismo. Véase

Volver á las andadas.
Volver sobre sí ano. Hacer re-

flexión bobre las operaciones propias

para el reconocimiento y enmienda.

Recuperarse Me una pérdida.—Reco-

brar la serenidad ó el ánimo.
Volver sobre sa acnerdo. Fa-

miliar y metafóiicameute, comprender,

recordar alguna cosa que antes so ne-

gaba, desmentía ó rechrtzaba.

Volver nno al vómito. Fami-

liar y metafóricamente, recaer en las

culpas ó delitos de que se había apar-

tado
Volver uno la vista atrás.

Metafóricamente, recordar sucesos pa-

sados; meditar sobre ellos-

Vomitado. Familiar y metafóri-

camente, se dice de la persona des me
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drada ó descolorida y de mala figura.

Vomitar. En sentido metafórico,
arrojar de sí violentamente una cosa lo

que tiene dentro.—Tratándose de inju-
rias, dicterios, maldiciones, etc., profe-
rirlos — Metafórica y familiarmente,
descubrir lo que estaba secreto.

Vomitivo. Por extensión y meta-
fóricamente, toda bebida ó comida des-
agradable ó repugnante al paladar.
Vomitón. Familiarmente, aplicase

al niño de teta que vomita mucho.
Vomitona. Familiarmente, vómi-

to grande, producido por haber comido
ó bebido mucho.
Voraz. En sentido metafórico, ex-

tremadamente desarreglado en los pla-

ceres sensuales — Violento y pronto
en consumir una cosa; como el fuego.
Vos.—Pronombre personal equiva-

lente á vosotros.—Tratamiento de res-

peto.

Vos é. la paerta j yo al qui-
cial. Frasfe familiar que denota mali-
cia, desconfianza, astucia y provisión
contra alguna 'persona que no es muv
de fiar.

Votaba. Dícese por la persona que
se exaspera y enfada ó sufre una gran
contrariedad ó disgusto.

Votar. Familiar y metafóricamen-
te, renegfar; desesperarse; jurar, etc.

Votar al agaa. Echar por pri-

mera ve:: al agua alguna embarcación.
Votar como ana pelota. Dí-

cese de aquello que salta mucho.
Votar como nn condenado.

Dícese del que jura, blasfema, maldice
ó reniega.

Votar en contra. Dicese del que
manifiesta de este modo lacónico su
opinión desfavorable á una persona ó
cosa allí donde se puede usar de este
procedimiento.—Usase como frase fa-

miliar también en el sentido de pro-
testa por alguna cosa.

Votar en pro. Expresar su opi-
nión favorable á cualquiera persona ó
cosa por este procedimiento —Frase
familiar con que expresamos nuestra
.opinión favorable también á un asunto
cualquiera.

Voto. Metafóricamente, opinión,
fama ó rumor.—Motivo ó pretexto pú-
bli-'o.

¡Voto Á...I Interjección conque
juramos.
¡Voto á bríos! V. /Voto á.J
¡Voto á cien mil de Á caba-

llo! Exclamación á modo de jura-

mento, que acusa desperación, ira, co-

raje, enfurecimiento,
¡Voto á Cristo! Expresión de ju-

ramento y amenaza.
Voto activo. Facultad de votar

que tiene el individuo de una corpora-
ción.

¡Voto á Dios! V. /Foío á Cristo!

¡Voto al chápiro! Interjección
con que juramos.
¡Voto al chápiro verde! Véase

¡Voto al chápiro.

¡Voto al demonio! V. ¡Voto á
Cristo.'

¡Voto al diablo! V. ¡Voto á
Cristo.'

¡Voto á, los ajenos de Dios!
Expresión vulgar, a modo de juramen-
to, que se suele usar para evitar los que
realmente lo son,

¡Voto á sanes! V. ¡Voto á Cristo!

¡Voto á tal! Expresión familiar

con que se denota el enfado que causa
una cosa ó con que se amenaza á uno.

Voto consultivo. Dictamen que
dan algunas personas autorizadas á
los que han de decidir un negocio.

Voto cuadragesimal. El que
hacen en algunas órdenes los religiosos

de observar todo el año la misma abs-

tinencia que en cuai-esma.

Voto de amén. En sentido fami-

miliar y metafórico, el de la persona
que se conforma siempre y ciegamente
con el dictamen ajeno.—Esta misma
persona.
Voto de calidad. El que en caso

de empate decide la cuestión, adhirién-

dose á la parte que le parece, y regu-
larmente está en el que preside.

Voto decisivo. El que tienen los

ministros de algunos tribunales para
resolver por sí y sin consultar al su-

perior.

Voto de reata. Familiar y meta-
fóricamente, el que se da sin conoci-

miento ni reflexión y sólo por seguir

el dictamen de otro.—Persona que pro-

cede así.

Voto de Santiago. Cierta me li-

dida ó tributo que se daba en algunas
provincias á la iglesia de Santiago por
los labradores de una ó dos yuntas.

Voto pasivo. Poder ó aptitud de
ser votado ó elegido por una corpora-

ción para un encargo ó empleo.
Voto secreto. El que se hace por

bolas blancas y negras, ó en otra for-

ma, para poder votar cada uno con li-

bertad.
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Yoto 8Ílliple. Promesa hecha á
Dios sin solemnidad exterior de de-

recho.

Voto solemne El que se hace
públicamente y con las formalidades
de derecho, como sucede en la profe-

sión religiosa.

¡Voto va! V. / Voto ú tal!

Voy á eso. Expresión familiar con
que indicamos á quien se impacienta
que nos conviene ó necesitamos antes
de llegar al punto capital de un asun-
to hacer larga y detenida digresión que
nos lleve más clara y positivamente al

mismo.
Voy al decir. V. Es un decir.

Voy á serte franco. Frase fa-

miliar y corriente con que anuncia-
mos que vamos á ser claros y sinceros.

Voy atener qae mudarlos
trastos á la gnurdilla. Suele de-

cirlo, en el sentido metafórico, que fá-

cilmente se desprende de esta explica-

ción, el padre que tiene muchos hijos

y no le hace mucha gracia que se le

aumenten.
Voy por mi galio. V. Pongo por

mi gallo.

¡Voy corriendo! Frase familiar

con que solemos contestar á quien nos
llama, aunque no siempre corresponda
la acción á lo que decimos.
¡Voy volando! ¡Voy corriendo!

Voz. Metafóricamente, músico que
canta —Autoridad ó fuerza que reci-

ben las cosas por el dicho ú opinión
común.—Poder, facultad, derecho para
hacer uno^ en su nombre ó en el de
otro, lo conveniente.—Par cer ó dic-

tamen explicado en una congregación
ó junta, en orden á la decisión de un
punto ó elección de un sujeto.—Facul-
tad de hablar, aunque no de votar, en
una asamblea.— Opinión: fama; rumor.
Motivo ó pretexto público —Precepto
ó m«ndato del superior.

Voz activa. V. Voto activo.

Voz aguardentosa. Dícese de
la voz bronca y nada armoniosa.
Voz amiga. La de la persona que

se interesa positiva é indudablemente
por nosotros y nos aconseja con sabi-

duría y buena intención.

Voz argentada. Metafóricamen-
te, la clara y sonora.
Voz argentina. V. Voz argen-

tada.

Voz atiplada. Dícese, por lo co-
mún, al hombre, y en tono de censura
del que tiene la vez chillona y afinada.

Voz campanada. Voz severa,
majestuosa y enérgica.

! Voz cascada. Metafóricamente,
la que carece de fuerza, sonoridad y

I

fácil entonación.
Voz común. Opinión ó rumor ge-

¡ neral.

I

Voz de alerta. Familiar y meta-
,
fóricamente, voz de a iveneucia y como

I aviso de un peligro cualquiera.

j

Voz de campana rota. Véase
j

Voz cascada.

j

Voz de campana cascada.
V. Voz cascada.

Voz de Dios. Dícese de cuanto se
I refiere á las Santas Escrituras y otros

I

libros sagrados de reconocida autori-

j

da'i y competencia.
Voz de gi-iilo Dícese por la voz

que es chillona.

I

Voz del paeI)lo, voz del cie-
,
lo. Frase proverbial que enseña que
el convenir comunmente todos en una
especie, es prueba de su certidumbre.
Voz de mando. La que dá cual-

quier autoridad que debe ser recono-
cida y respetada por aquellos á quie-

I

nes se dirige.—Metafóricamente, la

voz que se dá con tono majestuoso y
severo.

Voz de rata desollada. Voz
atiplada y chillona.

Voz empañada. Metafóricamen-
te, la que no es basraute clara, en es-

i

pecial en el cauto.

I

Voz estentórea. En sentido me-
tafórico, la excesivamente recia y re-

tumbante.
Voz parda. V. Voz empanada.
Voz pasiva. V. Voto pasivo.

Voz tibia. La que tiene poco eco

y encaso sonido.

Voz tomada. V. Voz empanada.
Voz vaga. Rumor, noticia ó ha-

blilla esparcida entre muchos, ignorán-
dose el autor de ella.

Voz y voto. Derecho que se con-

cede á algún individuo en el cargo ó

sociedad á que pertenece.

Vuecelencia. Comunmente, con-

tracción de vuestra excelencia.

Vuecencia. Comunmente, sínco-

pa de vuecelencia.

¡Vuela! Familiar y n.etafóricamen-

te, corre: escapa; no te entretengas.

Vuela como un soldado de
plomo. Dícese, irónicamente, por la

peí sona que anda ó realiza algún otro

ejercicio, con mucha lentitud ó ex-

traordinaria calma.
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Vuela más que un águila.
Familiarmente, se dicede la persona
que anda deprisa.

Tnela más que un alcotán.
Dícese, iróuieameute, de la persona
que anda despacio.

Vuela más que un pájaro.
V. Vuela más que un águila.

Vuela menos que un avión.
Dicese de la persona que anda des-

pacio.

Vuelco. Y. Voltereta.

Vuelo. Por extensión, toda el ala

del ave.—Metafóricamente, elevación
de las obras del pensamiento ó de la

imaginación.
Vuelos. Familiar y metafóricamen-

te, pretensiones; aspiraciones; deseos.

Vuelta. Metafóricamente, repeti-

ción de alguna cosa.

¡Vuelta! Exclamación con que de-

notamos el disgusto que nos produce
la repetición é insistencia de una cosa
eno.iosa.

Vuelta á empezar. Expresión
familiar que denota fatiga de ánimo
por la necesidad de repetir una cosa ya
hecha.

¡Vuelta al arroz, que se que-
ma! V. / Vuelta!

Vuelta á las andadas. Dícese
del que insiste tenaz y enojosamente
en una cosa.

Vuelta á las mismas. Y. Vuel-

ta á las andadas.
Vuelta á lo mismo. Y. Vuelta á

las andadas.
Vuelta de la campana. Meta-

fóricamente, la que se da con el cuerpo
en el aire volviendo á caer de pies.

Vuelta de podenco. Familiar y
metafóricamente, zurra ó castigo gran-
de; por lo común, á palos.

¡Vuelta y dale! Y. ¡Vuelta!
¡Vnelta y torna! Y. ¡Vuelta!

Vuelto. Participio pasivo irregular

de volver.

Vuelva usted el saltado, que
lioy no hay mendrugos. Expre-
sión familiar é irónica con que nega-
mos alguna cosa á quien la solicita y
demanda.
Vuesamerced. Comunmente,

contracción de vuestra merced.
Vuesaseíioría. Comunmente,

contracción de vuestra señoría.
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¡YaI Interjección íaujiliar con que
denotamos recordar a]go ó caer en ello,
ó no hacer caso de lo que se nos dice.—'
Usase repetida, y de esta manera es-
presa también idea de encarecimiento
en bien ó en mal.
Ya ajastaremos caentas.

Suele decirse, familiar, metafóricamen-
te y en tono de amenaza, á la persona
de quien tenemos alguna ofensa ó que-
ja, y no siendo ó no pareciéndonos
oportuno entonces reprenderla ó des-
quitarnos, aplazamos nuestro intento
para mejor ocasión y se lo anunciamos
de este modo.
Ya annncian las golondri-

nas el verano. Dícese esta frase en
*^^ •^irecta^ acepción, y empléase tam-
bién, irónicamente, cuando vemos á
una persona más ligera de ropa que lo
quMa estancia ó el lugar requieren.
Ya annncian los pájaros el

di». Dícese cuando al rayar el alba
cantan los pájaros.
_Ya arreglaremos cuentas.
V. Ya ajustnremos cuentas.
Ya baja. Expresión familiar é iró-

nica con que protestamos de alguna
cosa que nos dicen ó anuncian por
considerarla exajerada ó irrealizable yde cualquier manera ilógica é impro-
cedente.

Ya baja, qae está en la cue-
va. V. Ya baja, y se emplea cargando
más el tono de ironía con que se dice
esta úitima frase.

YAC

Ya buscará agujero donde
meterse. Dícese, en sentido metafó-

j

rico y familiar, por la persona que ca-
rece de medios con que atender á su
subsistencia y se confia en su activi-
dad y buen entendimiento que encon-
trará pronto destino, ocupación ó
careo.
Y acabamos más pronto. Ex-

presión familiar con que solemos des-
entendernos de una cosa y desasimos
de una persona.—También se emplea
siempre que se toma una medida enér-
gica y violenta como para demostrar
su enojo.

Ya caigo. Frase hecha que se em-
plea popularmente para demostrar
que se ha comprendido, recordado ó
adivinado una cosa que, por lo comúu,
no hacen más que insinuarnos los de-
más.
Ya cayó chapuza. Familiar-

mente, se dice de la obra, trabajo ó
negocio que nos asegura por algún
tiempo los beneficios y rendimientos
con que necesitamos atender á nuestra
subsistencia.

Ya cayó colín Frase familiar ymuy frecuente para demostrar que se
ha logrado ó conseguido una cosa que
en uu principio se mostraba difícil y
escabrosa.
Ya cayó el pájaro. Expresión

familiar con que se denota haber cogi-
do ó apresado á una persona; metafó-
ricamente, quiere decir haberla con-
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vencido de alguna cosa ó haber confe-

sado la persona á quien se refiere la

frase, lo que no quería confesar.

Ya cayd el pez. V. Ya cayó el

pájaro.
Ya cayó mechaza. Familiar y

BQBtafóricamente, se dice de los asun-
tos y negocios de poco trabajo y esca-

so sacrificio, pero de gran provecho y
pingüe utilidad.

Ya cayó pieza. Suele decirse

familiar y metafóricamente, cuando
se logra alguna cosa que se viene per-

siguiendo y deseando mucho tiempo
antes.

Ya come pan con corteza.
Dícese, familiar y metafóricamente,
para denotar que uno ha pasado de
niño.— También se dice, metafórica-
mente, como para indicar que una
persona tiene suficiente edad para no
ser tonto ni tan candido como parece ó

como las gentes le creen.

Ya cogió la mona. Equivale á

decir: ya se ha embriagado.
¡Ya decía yo! Expresión familiar

con que manifestamos nuestro conten-
to por haber aceptado en un cálculo,

después de habernos hecho vacilar los

demás —También se emplea después
de bien aclarado un punto cuando nos
le cuentan ó presentan, de modo que
nos hacen dudar de su veracidad, y
tienen que acabar por confesarnos que
teníamos razón.

Y además qoe... Expresión fa-

miliar con que tratamos de robustecer
una opinión ó aclarar un concepto.

Ya digo. Frase hecha que interca-

lamos en la conversación natural y co-

rriente cuando repetimos un concepto
que sirve de fundamento á nuestro
discurso y de base á nuestra argumen-
tación.

Y adiós mi dinero. Expresión
familiar con que se denota el desen-
canto que nos produce la pérdida de
una cosa ó el fracaso de cualquier
asunto.

^ Y adiós, qae te gnarde el
cielo. Expresión familiar ó irónica

con que se denota que con un hecbo ó
resolvición cualquiera, se han acabado
los resursos y probabilidades para lo-

grar más favorablemente una cosa.

Y adiós, que te vaya bien.
V. Y adiós, que te guarde el cielo.

Ya dirá de dónde es. Frase
ií-ónica y familiar con que se critican

> censuran en un individuo genialida-

des que le son propias y avergüenzan
ó comprometen á quien le abona ó re-

comienda.
Ya dirá lo qae es. V. Ya dirá de

dónde es.

Ya dirá quién es. Y. Ya dirá dt

dónde es.

Ya el pájaro había volado.
Familiar y metafóricamente, equivale
á decir que la persona á quien quere-
mos ó necesitamos ver, hablar ó co-

ger, ya no estará en el sitio donde po-

dríamos efectuar alguna de estas cosas.

Ya entiendo. Frase hecha que
intercalamos en la convei-sación co-

rriente y vulgar, y de la que nos vale-

mos para indicar que hemos compren-
dido todo el alcance de alguna cosa
que nos dicen á medias, y de la que
pretenden que trasluzcamos algo que
no nos dicen.

Ya entrado en años. Dícese en
sentido familiar y metafórico, de la

persona de edad avanzada.
Ya entró el toro en el toril.

Expresión metafórica de que nos vale-

mos para indicar haber conseguido
convencer y lograr de una persona al-

go que era muy difícil, ó por lo menos
problemático conseguir de ella

¡Ya es! Suele decirse de lo que nos
produce extraordinaria admiración,
bien por la abundancia y exceso, bien

por lo extraordinario y original de una
cosa.

Ya escampa. Locución familiar

que se usa cuando uno prosigue en
porfiar sobre alguna necedad ó en pe-

dir cosas impertinentes.

Ya escampa, y llovía á cán-
taros. V. Ya escampa.
Ya escampa, y llovía á cho-

rros. V. Ya escampa.
Ya escampa, y llovían cha-

zos. V. Ya escampa.
Ya escampa, y llovían gai-

jarros. Expresión familiar y metafó-
rica con que se nota la pes.idez y tesón
con que alguno intenta persuadir lo

que no tiene fundamento.—También se

dice cuando sobre un daño recibido so-

brevienen otros mayores.
Ya es grandecito para esas

cosas. Suele decirse familiarmente
por la persona que se las echa de ino-

cente y niño, por lo común con censu-
rable hipocresía.

Ya es hora. Expresión familiar é

irónica con que demostramos haber su-

frido gran impaciencia antes de ver ó
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conseguir una cosa que se retrasa de-

masiado.
Ya es hora de que... Frase he-

cha con que censuramos la tardanza y
á veces inoportunidad de una cosa que
debía haberse efectuado con mucha
antelación.

Ya es obra. Dícese, familiar y
metafóricamente, de aquello que se

presenta escabroso, dificultoso, de gran
trabajo y de mucho tiempo.

Ya es raz4(n. V. Ya es hora.

Ya estaba en ello. Equivale
esta frase á decir, que no se había pa-

sado desapercibido el detalle de que
nos hablan, ó que somos de la misma
opinión ó parecer del que nos habla en
cuanto al juicio ó procedimiento de al-

guna cosa.

Ya está bneno, ya. Expresión
familiar é irónica con que censuramos
ó admiramos alguna cosa extraordina-

ria y sorprendente.
Ya está cogido el ratón Dí-

cese por aquel á quien logramos des-

cubrir algún enredo ó someter á nues-
tra guarda.
Ya está el bacalao vendido.

Equivale á decir que ya se ha conse-
guido ó terminado el asunto que se

perseguía.

Y''a está el gato encerrado.
V. Ya cayó colín.

Ilo, está el gato en la talega.
V. Ya cayó colín.

Ya está el pájaro en la jan-
la. Dícese de aquel á quien se prende,
del que se ha logrado reducir á su ha-
bitación, y de un negocio que ya he-

mos asegurado.
Ya está el toro en la plaza.

V. Ya cayó colín.

Ya está foera de cnenta. Dí-

cese de la mujer embarazada que cree

haber cumplido el tiempo reglamenta-
rio para la gestación y no ha dado á

luz todavía.

Ya está hecho el gasto y la
gente jnnta. Dícese por aquello de
que queremos arrepentimos cuando ya
es inevitable.

Ya está hablado fulano. Dí-
cese, en sentido familiar y metafórico,

como para indicar que ya se ha reco-

mendado un asunto á la persona que
se cita ó alude.

Ya está jabilado. Metafórica-

mente, se dice de la persona á quien se

destituye de algún cargo, para el que
no se le considera apto y útil, aunque

no sea de destino oficial, ni de aquellos
que tienen como conclusión de servi-

cio esta recompensa.
Ya está la guerra armada.

Diterencias de varias clases que ponen
en lucha abierta á dos ó más personas.

Ya está mandado retirar.
^.

. Ya está jubilado.

Ya está más domado qnc nn
potro. Dícese déla persona á quien
se contienen sus ímpetus y violencias.

También se dice, metafóricamente, de
aquella á quien se convence de la ne-
cesidad ó conveniencia de alguna cosa
para la que antes se resistía y ahora se
presta de buen grado.
Y"a está más manso que nna

oveja. V. Ya está más domado que un
potro.

1l& está más manso qne nn
cordero. V. Ya está más domado que
un potro.

¿Y'a estamos así? Expresión fa-

miliar con que demostramos nuestro
disgusto por la situación anómala y
censurable de alguna cosa.

¡Ya está quemado! Dícese de
la persona que se molesta fácilmente

por lo que otros le dicen y tiene lo que
vulgrarmente se llama poca correa.

¡Ya es tarde! Dícese, familiar-

mente, por todo aquello que ha perdi-

do su oportunidad y resulta improce-
dente é inaceptable.

Y''a estás aquí. Dícese como re-

comendando la ligereza á quien man-
damos á algún recado y de quien urge
la vuelta.

Y'^a estás de vuelta V. Ya estás

aquí.

¡ Y'"a estoy ! Expresión familiar

con que denotamos estai* advertidos y
prevenidos para alguna cosa.

Ya estoy en ello. Familiarmen-
te, se dice para indicar que estamos
conformes con el juicio ó procedimien-

to que nos indica una persona por al-

guna cosa.

Ya estoy hasta aquí. Acompa-
ña á esta frase la acción de la mano,
que señala á la cabeza la persona que

la dice, y lo hace para indicar que está

cansada" cargada, harta de alguna co-

sa, por lo común enojosa y molesta.

Ya estoy hasta la coronilla.
V. Ya estoy hasta aquí.

Ya estoy hasta la punta de
lo» pelos V. Ya estoy hanta aquí.

Ya estoy yo harto. Dicelo la

persona á quien se ha importunado
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macho con impertinencias y otros ex-
cesos.

Ya falta menos. Dícese, iróni-

camente, del trabajo que se hace largo,

pesado y enojoso.
Ya falta inenos qne caando

empezamos. V. Ya falta menos.
Ya falta poco. Frase familiar

con que se alienta á un individuo que
se impacienta y enoja con la tardanza

y pesadez de una cosa.

Y''a fama. Expresión familiar con
que se indica que un niño ha llegado á
ser ya un hombre.
Ya gana lo qne come. Dícese,

á manera de elogio, del niño ó joven
que, con su propio esfuerzo, gana lo

necesario para atender á su subsis-
tencia.

Ya s:ana So snyo. Y. Ya gana lo

que come.—También se dice como para
indicar que gana gran porción, gran
cantidad.

Ya habrá llovido y se habrá
secado. Familiar y metafóricamente,
se dice de aquello poco probable ó que
habrá de tardar mucho en realizarse.

Ya habrán llovido capuchi
nos de bronce. V. Ya habrá llovido

y 86 habrá secado.

Y^a ha caído bacalada. Equi-
vale á decir que ya se ha hecho el ne-
gocio que se esperaba ó se ha logrado
aquello que se pretendía como lucra-
tivo.

Ya ha caído pieza. V. Ya cayó
pieza.

Ya hace años. Suele decirse con
el laconismo con que se indica, para
demostrar que un hecho es ya antiguo
ó ha ocurrido hace mucho tiempo.
Ya hace días. V. Ya hace años.
Yahace tiempo. V. Yahaceaños.
Y^a hay número. Frase usada en

couferenciss y reuniones para anun-
ciar que ya hay suficiente número de
vocales para abrir una sesión.

Ya hay para largo. Expresión
familiar con que se denota que una co-
sa está muy lejana, muy difícil y muy
problemática.
Y^a hay para rato. V. Ya hay

para largo.

Ilvl hay para tiempo. V. Ya
han para, largo.

Y'a hincó el pico. Metafórica-
mente, se dice del que se muere.—Tam-
bién se dice del que transige ó cede en
alguna cosa, más por tuerza que por vo-
luntad ó convicción.

¿Y ahora? Suele decirse ¿ una
persona á quien se sorprende en algún
hecho ó dicho que antes negaba.—Tam-
bién se dice cuando alguien disfruta
de un beneficio de cuya carencia ó tar-

danza se ha condolido mucho.
Y ahora qae le coja un gal-

go. Dícese de aquel que logra un pro-
pósito ó beneficio cualquiera de modo
que es muy difícil ó imposible arreba-
társele.

Y ahora qne le entren mos-
cas. V. Y ahora que le coja un galgo.

Y ahora qne le pinchen mos-
cas. V. Y ahora qne le coja un galgo.

Y ahora qne le pinchen ra-
tas. V. Y ahora que le coja un galgo.

Y ahora qne le qniten lo bai-
lado. V. Y ahora que le coja un galgo.

Y ahora qne me acuerdo.
Frase familiar con que indicamos que
se nos ocurre de pronto lo que deci-

mos.
Y ahora qne recnerdo. V, y

ahora que me acuerdo.

Ya huele a puchero de en-
fermo. Familiar y metafóricamente,
se dice de lo que se repite hasta la sa-

ciedad, ó de lo que por ser abusivo ó

impertinente molesta y enoja.

Ya huele mal. 1^. Ya huele á pu-

chero de enfermo.
Ya huele y no Á rosas. V. Ya

huele á puchero de enfermo.
Y'a junto tanto. Expresión fa-

miliar con que se.denota que se ha re-

unido de alguna cosa una cantidad por
lo común extraordinaria proporcional-
mente.
Y^a las pagará todas juntas.

Dícese, familiar y metafóricamente,
por la persona de mala conducta, y
unas veces se emplea como pronóstico

y otras como amenaza.
Y^a le han dado lo bueno

Frase popular con que nos referimos k
algún individuo enfermo á quien le han
sido administrados los últimos Sacra-
mentos por estar en inminente peligro
de muerte.
Ya le han dado todo. V. Ya le

han dado lo bueno.

¡

Ya le llegará su hora. Fronó.s-

j

tico que hacemos, refiriéndonos á al-

I guno en que auguramos ver realizado

i
un mal que nosotros sufrimos.

I

Ya le llegará su San Martín
j

V. Ya le llegará su hora.

\

Ila le llegará su turno. T. Ya
,
le llegará su hora.
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Ya le saldrá á. la cara. Dícese

por aquel que comete algún mal hecho
y pronosticamos con esta frase que no
quedará impune.
Ya le tendré presente. Frase

hecha con que solemos prometerá una
persona no olvidar el ruego ó petición
que nos hace.
Ya llevará lo sayo. Dícese por

la persona que comete un mal hecho v
pronosticamos que habrá de purgarlo.
Ya lleva nn merecido. Se dice

por la persona á quien se impone casti-
go por algún mal hecho.
Ya lioveró y se liabró seca-

do Dícese de aquello que está proble-
mático, difícil ó muy lejano.
Ya lo creo. Expresión familiar

con que afirmamos ó aceptamos una
¡dea.

Ya lo dará bnen aire. Suele
decirse, familiar y metafóricamente,
por la persona gastadora v derrocha
dora que adquiere de pronto una canti-
dad metálica que no está acostumbrado
á poseer.

Ya lo dar¿ buen poleo. V. Ya
lo dará buen aire.

Ya lo dará, buen polvo. V. Ya
lo dará buen ñire.

Ya lo había oído. Solemos re-
plicarlo cuando nos repiten alguna cosa
y nos molesta esta repetición.
Ya lo has oído. Frase familiar

con que acentuamos ó recalcamos una
idea, como para darla más fuerza y sig- l

niñear elocuentemente su importancia
I

y trascendencia..
i

Ya lo haelo qne es á mí. Ex-
presión familiar con que denotamos
nuestra desconfianza ó malicia por al-
guna cosa.

Ya lo sabes. Expresión familiar
con que solemos recalcar para darlo
más fuerza, algo que decimos ó enco-
mendamos á otro.

Ya lo tendrá en los talones.
buele decirse por lo que se ha comido
o bebido hace va mucho tiempoYa lo tenía olvidado Metafó-
rica y familiarmente, se dice de aqu^-
lio que nos dan como nuevo v ncsotros
sabíamos ya muy bien y d¿ muv au-
tiguo.

Ya lo veremos Especie de pro-
testa, uiia.s veces contra la amenaza
que nos hacen y ae amenaza otras con-
tra Ja actitud con que nos provoca ua
individuo.

,
Y á más... V. ra<íew(í«...

Y á más de eso. Frase hecha con
que tratamos de robustecer un argu-

I

mentó ó fundamentar una consecuen-
cia.

Ya me comen, ya me comen,
por do más pecado había. Fra-
se familiar é irónica con que tratamos

,

de zaherir y molestar á un individuo

j

que padece algún padecimiento físico
ó sufre las consecuencias morales de

' un mal hecho.
Ya me daele .. Expresión fami-

liar con que indicamos arrepentimos
de una cosa.

Ya me daele la boca de de-
cirlo. Solemos referirnos con esta fra-
se hecha á lo que repetimos sin resul-
tado alguno.
Ya me extrañaba á mí que...

Dícese de aquello que desconfiábamos
y nos había causado sorpresa y estra-
ñeza grandes por juzgarlo imposible ó
muy difícil.

Ya nie guardaré yo de ello.
Familiar y metafóricamente, se replica
á quien nos advierte que no hagamos
una cosa por el peligro que para noso-
tros tiene, como para demostrar que
ya lo habíamos notado. -También im-
plica negativa ó rechazo de algo que
no queremos ó no debemos realizar.
Ya me ia tenía yo tragada.

Suele decirse de aquello que haoiamo.-?
adivinado, sospechado ó presentido, v
cuya realización no nos coge por lo
tanto de susto.

Ya me libraré yo de... V. Ya
tne guardaré yo de...

Ya me Ío daba el corazón.
Suele decirse con relación á ios maiua
sucesos cuando se confirman nuestras
sospechas ó temores.
Ya me lo decía el corazón.

V. Ya me lo daba el corazón.
Ya me lo dirás luego. Especie

de presagio que envuelve cierta ame-
naza para aquel que cree haber ejecu»
tado algo impunemente y, sin embar-
go, tiene inmediato y seguro el castigo.
la me parecía á mí que...

V. Ya me extrañaba á mi (¿ue...

Ya me pasó por la imagina-
ción. Frase hecha, con que iniíoamos
que un suceso, un detalle, un recurso
ú otra circunstancia cualquiera, y que
llega á consumarse, había sido nota. la

de antemano por nosotros; pero deses-
timada por improcedente, nimia, etc.

Ya me pasó por las mientes.
V. Yn me pasó por la imaginación.
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Ya me pesa... V. Ya me duele...

Ya merece la pena. Suele de-

cirse parq, dar á entender la importan-

cia y trascendencia de una cosa y, por

consiguiente, digna del esfuerzo y sa-

crificio que para ella se emplea.

Ya me voy cansando. Dícese

de aquello que perjudica con exceso y
molesta y enoja k quien nos sirve.

¿Y A mf qué? Frase popular con

que denotamos que nos importa poco ó

nada, ó nos tiene sin cuidado alguna

cosa.

¿Y á- mf qué me cantas? Suele

decirse para rechazar las quejas que

nos dan otros de males y quebrantos en

que no hemos tenido participación ó

que no estuvo en nuestra mano evitar,

ó que en modo alguno podemos reme-

diar.—También se dice por aquello que

no nos importa y nos tiene sin cuidado.

¿Y á, mí qué me cuentas? Véa-

se ¿T ó mí qué me cantas?

¿Y á mi qpé me dices? V. ¿Y
ó mi qué me cantas? .

¿Y á mi qué me lloras? V. ¿Y\
á mí qué me cantas?

\

¡Y á mucha honra! Frase fami-
¡

liar con que confirmamos y reconoce-
|

mos con relativa satisfacción y orgullo ,

haber sido autores de un hecho ó po-
|

seedores de una circunsrancia que los
|

demás desconocen y que nos echan en '

cara con maliciosa intención.

Ya murió por quien toca-
ban. Familiar y metafóricamente, se

dice de todo aquello que se consuma y
cuya realización se presentía y espe-

raba.

Ya no conoce á su padre.
Exageración con que se pondera y cen-

sura el olvido ó desprecio que hace al-

guna persona de otra; por lo común,
cuando los cambios prósperos de posi-

ción le envanecen y le convierten en

fatuo ó necio.

Ya no es ni su sombra. Díce-

. se, familiar y metafóricamente, de la

persona que sufre notable cambio en

lo físico, en lo moral, ó en cualquiera

otra circunstancia que le es propia -^

cuando el cambio revela decadencia.

Ya no hace al caso. Dicese, fa-

miliarmente, de lo inoportuno, tardío

é improcedente.
Ya no hay clases. Frase fami-

liar é irónica con que se censura, za-

hiere y molesta á los que quieren dis-

tinguirse como de categoría superior á

la de los demás mortales y se lamentan

de que otros no respeten y reconozcan

esta diferencia.

Ya no hay escape. Dícese por

lo consumado y por lo inevitable.

Ya no hay m6s que decir.
Frase familiar con que denotamos re-

solución, energía y autoridad.—Tam-
bién se dice para indicar que queda-

mos enterados y conformes de los de-

seos y aspiraciones del que nos habla.

Ya no hay más que hablar.
V Ya no hay más que decir.

Ya no hay remedio. V. Ya no

hay escale.

Ya no hay tío páseme usted
el rio. Frase familiar con que se de-

nota que es irremediable una cosa y
que es inútil pretender, eludir, la poca

ó mucha responsabilidad ó parte que

en la misma cosa tenemos, por ser ade-

más de consumada períectanente clara

y conocida.

Ya no hay tío yo no he sido.

V. Ya no hay tío páseme usted el río.

Ya no hay tu tia. V. Ya no hay

tío páseme usted el río.

Ya no lo conoce ni la madre
que la parió. Familiar y metafóri-

I

camente, se dice de aquello que cambia
'

por completo de aspecto, forma, mane-

ras, etc.

I

Ya no me hace efecto. Expre-
' sión familiar con que denotamos estar

acostumbrados á una cosa ó prepara-

dos y bien dispuestos para ella.

Ya no me hace mella. V. Ya
nn me ha''e efecto.

Ya no me hace sensación.
V. Ya no me hace efecto.

Ya no me muero este año.
Preocupación vulgar de quien para pa-

o-ar una cantidad saca de primera in-

tención el dinero justo.

Ya no necesita andadores.
Dicese, familiarmente, por la persona

que, dada su edad y otras circunstan-

cias atendibles, puede desenvolverse y
manejarse por sí sola en cualquier

asunto de la vida. ^
Ya no nos morimos este ano.

Frase familiar y festiva que se emplea

cuando dos personas coinciden en de-

cir una misma cosa ó en tener un mis-

I mo pensamiento.
Ya no pega. Refiérese á la in-

I oportunidad de un dicho ó un hecho:

' más comunmente se dice de las discul-

I

pas tardías.

Ya no puede con las bragas.
I Familiar y metafóricamente, se dice de
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la persona anciana, decadente y debili-

tada.

Ta no poede con los calzo-
nes. V. Ya no puede con las bragas.

Ta no pnede con su alma.
Familiar y metafóricamente, se dice

del que está muy cansado, rendido, et-

cétera.

Ta no puedes decir otro tan-
to. Frase lamiliar ó irónica que se sue-

le decir á quien dice que ha hecho, oído,

comido, visto, etc., por primera vez
xma. cosa.

Ta no pndo alzar cabeza. Di-
cese, fpmiliarmente, del que decae en
posición, salud ú otra circunstancia
cualquiera y no logra rehacerse ni ali-

viar en poco ó en mucho su grave si-

tuación.

Ta no se levanta más. Dícese
de la persona que cae enferma grave-
mente y sin esperanza de curación; de
la que se muere, de la que sufre gran
quebranto y detrimento en su posición

y no cabe en lo humano mejorar ésta

en modo alguno.
**

Ta no se mea el sacristán en
ella. Se dice con referencia á la obra
ó labor que no se queda por terminar
el sábado.

Ta no soy el qne era. Fami-
liarmente se dice del que cambia de
modo de ser; por lo común mejorando.
También lo dice la persona que sufre
quebranto.
Ta no soy ni mi sombra. Véa-

se Ya no soy el que era, segunda acep-
ción.

Ta nos veremos las caras.
Frase familiar que concluye cierta
amenaza de desquite por el daño ó per-
juicio que otro nos causa.
Ta no tiene remedio. Véase

Ya no hny remedio.
Tantar. Familiarmente, comer.
Ta pareció aquello. Expresión

familiar que se emplea cuando ocurre
alguna cosa que se recelaba ó presu-
mía.

Ta pasa de castaño obscuro.
Dícese de todo abuso, exceso ó moles-
tia que nos indigna ó desespera.
Ta pasa de la raya. V. Ya pasa

de castaño obscuro.

Ta pasaron aquellos tiem-
pos. Suele decirse en tono de lamen-
tación, recordando tiempos mejores,
muy distintos á los presentes, y que te-

memos, con sobrado fundamento, que
no volverán.

Ta pasó. Díc<ise de aquello que a*
come ó bebe con repugnancia ó difi-

cultad.

Ta pasó aquella época Véase
Ya pasaron aquellos tiempos.

Ta pasó aquello. Frase fami-
liar y lacónica con que nos referimos,
sin citarlo, á algo importante y tras-

cendental.
Ta pasó la nube. Expresión fa-

miliar con que denotamos haber ter-
minado y de.saparecido un peligro que
nos amenazaba, aterrador y terrible.

Ta pescó la mona. V. Ya cogió
la mona.
Ta podrás. Expresión familiar y

lacónica con que denotamos á veces
un abuso que realiza quien puede, va-
nagloriándose de ello y á veces en poco
mérito de una cosa que se pondera cou
exageración y no constituye ni sacrifi-

cio ni esfuerzo cualquiera.

Ta que... Conjunción condicional,
equivalente á una vez que..., aunque...
ó dado que...

Ta que me lleve el diablo,
que sea en coche. Con esta frase

damos ó entender que no somos capa-
ces de quitar nada á nadie, y si acaso,
gran cantidad para salir de pobres.
También se expresa para indicar que
no faltaremos á nuestro deber , en
cualquier otro sentido, si no es á cam-
bio de una buena remuneración.
T aquí de mi cuento. Refieres*

á lo importante, esencial y grave de un
relato.

T aquí de mi pleito. Frase fa-

miliar con que denotamos lo más gra-

ve y esencial de un asumo de que nos
ocupamos.
T aquí de mis males. Suele de-

cirse con relación á los que otros su-

fren y son iguales á los nuestros.

También se dice cuando, en el trans-

curso de la conversación, llegamos á

lo más importante y esencial de ella.

T aquí dio fin la vida de
Perlimplin Frase familiar ó iróni-

ca con que denotamos haber terminado
una cosa cualquiera y cu3'a conclusión

nos proporciona contento.

T aquí está quien lo ha di-

cho. Baladronada que hacemos como
para indicar que no nos arrepentimos

de lo que hemos dicho y que lo soste-

nemos, aceptando todas sus consecuen

cias.

T aquí fué ella Dícese de loa

momentoe apurados y críticos (jm«
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crean situaciones difíciles y complica-
das.

Y aquí fué Troya. Dícese, fami-
liarmente, de los disturbios, desórde-
nes, revohiciones, etc.

V aqoipazy después gloria.
Expresión familiar con que se indica
la satisfacción de haber acabado una
cosa, ó con que se demuestra que no
hay ya más asuntos de qué tratar, ni

más que decir del que se ha tratado.

Ya quisiera. Expresión familiar

cun que se protesta de la probabilidad
ó certeza de lo que otros indican como
probable ó seguro sin condiciones
para ello, ni circunstancias que favo-
rezcan su realización.— Tf^mbién se

dice del que pretende compararse con
otro á quien no puede igualar en modo
aleruno.

Va quisiera él. V. Ya quisiera^

seerunda acepción.

Ya quisiera yo, V. Ya quisiera,

segunda acepción; aunque en este

caso indica, más que la presunción ne-
cia de compararse, el deseo de igua-
larle.

Ya rebajarás algo. Frase fa-

miliar é irónica que suele decirse en
tono de protesta al que exagera mu-
cho alguna cosa que hace, dice ó pro-
mete.
Ya sabe ú, lo que se expone.

Frase familiar que envuelve, con la I

prevención y aviso que se da á una
persona, un tanto de amenaza en mu-
chos casos.

Ya sabe andar solo V. Ya no
necesita andadores.

Ya sabe decir bé como los
cordfritos. Dícese, irónicamente,
por la persona que presume de sabia y
entendida, demostrándolo en el tono
enfático y sentencioso con que dice al-

guna cosa que por lo común resulta
una vulgaridad ó una tontería.—Tam-
bién se dice festivamente del niño que
llora.

Ya sabe dónde le aprieta el
zapato. Dícese, familiar y metafóri-
camente, por la persona astuta, discre-

ta, perspicaz.

Ya sabe él con quién lo ha-
ce. Suele decirse, en tono de censura
y reproche, por la persona que abusa
de una superioridad notoria sobre otra
á quien hace víctima de tan rastreras
mflñas.

Ya sabe el terreno que pisa.
Pícese de la persona que en la trami-

tación de un asunto ó en el trato y re-

lación con una persona, conoce perfec-

tamente y tiene en cuenta todas las

circunstancias y detalles que pueden
conducir á la consecución de sus aspir

raciones y deseos.

Ya sabe lo que le cuesta.
V. Ya sabe á lo que se expone.

Ya sabes. Expresión familiar con
que afirmamos y recalcamos la idea
expuesta ó la comisión dada á un indi-

viduo.

Ya sabes más que yo. Dícese,
irónicamente y en tono de protesta, á
la persona que se da como muy ente-

rada de cosas que á nosotros atañen y
afectan más ó menos directamente y
que nos son desconocidas en absoluto.

Ya sabe usted su casa. Frase
de cortesía con que ofrecemos aquélla
á un individuo que la visita por pri-

mera vez, y al propio tiempo nos brin-

damos á servirle.

Ya sabrás...- Frase familiar muy
corriente, como preámbulo de algo que
queremos decir á los demás cuando te-

memos ó sospechamos que pueda ha-

berlo sabido por otra parte.

Ya se anda solo. V. Ya no nece-

sita andadores.

Ya se armó el ajo. Familiar

y metafóricamente, dícese de lo que se
enreda y complica de una manera tras-

cendental ó grave.

Ya se armó el baile. V. Ya se

¡

armó el ajo.

I

Ya se armó el fandango. Véa-
se Ya se armó el ajo.

Ya se armó el lío. V. Ya se ar-

mó el ajo.

Ya se armó el tabanque. Dí-
cese, familiarmente, de algún artefacto

ó mecanismo que se construye de pron-
to y, por lo común, de un modo provi-

sional.

Ya se armó el tinglado. Véa-
se Ya se armó el ajo y Ya ae armó el

tabanque
Ya se armó la bronca V. Ya

se armó el ojo.

Ya se armó la danza. V. Ya se

armó el ajo.

Ya se armó la gorda. V. Ya se

armó el ajo.

Ya se armó la gresca. V. Ya
se armó el ajo.

Ya se arreglará. Expresión fa-

miliar con que procuramos consolar y
alentar al que sufre un descalabro
cualquiera.
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Ya se arreglará todo. V. Ya
se arreglará.

Ya **é de qué pie cojeas. Equi-
vale á decir ya te conozco y sé por
dónde vas y los propósitos que tienes

y te animan.
Ya se domará la fiera. Expre-

sión familiar con que aludimos á un
individuo de carácter díscolo, impetuo-
so y violento, cuando es de pocos años
ó ha disfrutado de una libertad que se

le acaba entonces
Ya se le bajarán los hnmoM.

Dícese de las personas soberbias, dís-

colas, necias y vanidosas, que se valen
para estos detectos de posiciones ó si-

tuaciones que garantizan su impuni-
dad, pero que presumimos que han de
ser pasajeras.

Ya se le cae la baba. Familiar

y metatóricamente, dícese del viejo ca-

duco y valetudinario.

Ya se le cae la moca. V. r« se

le cae la baba.

Ya se le pasará. Suele decirse

de los ímpetus y violencias hijas de la

irretiexión y fogosidad de carácter de
un individuo.

Ya se le pnede dejar solo.
V. Ya no necesita andadores.

Ya se librará como de mear-
se en la cama. Dícese de la perso-

na que anuncia ó amenaza realizar al-

go incorrecto y por lo cual se expone
á fiufrir graves daños.
Ya se lo contaré yo Especie

de amenaza que proferimos contra al-

gunapersona que merece reconvención
por algún hecho ó dicho.

Ya se me va llenando la me-
dida. Familiar y metafóricamente,
dícelo la persona que se cansa y moles-
ta por alguna cosa, que constituj'e pe-

sadez y repitición enojosa.

Ya se me van hinchando las
narices. Dícese del que harta de al-

go enojoso y molesto ó perjudicial.

Ya será algo menos. Frase fa-

miliar é irónica con que protestamos y
rechazamos algo que se nos pronostica
ó con que se nos amenaza, 3' que nos-

otros consideramos en cualquier senti-

do excesivo.

Ya será hora. Dícese. familiar y
metafóricamente, de aquello que se re-

tarda y provoca nuestra impaciencia y
nos causa preocupación y temores fun-
dados.
Ya será menos. V. la será algo

menea.

Ya se sabe. I x presión familiar
con que se denota lo que es probable,
frecuente ó casi seguro y natural.

Ya se sonaba. Dícese, familiar y
metafóricamente, por lo que se susu-
rra, se dice, se cuenta ó se propala.

Ya se va curando de... Fami-
liar y metafóricamente, se dice del que
se convence y persuade de una cosa;

también suele decirse por el que tiene

algún defecto ó vicio de que se va ali-

viando.

Ya se ve. Expresión familiar que
usamos muy frecuentemente para de-

ducir una consecuencia ó fundamentar
mejor un argumento que creemos lógi-

co V racional.

Ya se vendió el pescado. Fa-
miliar y metafóricamente, se emplea
esta fiase como para indicar que se ha
logrado ó consumado alguna cosa, por
lo común de provecho é interés para
el que lo dice.

Ya sé, ya sé... Expresión familiar

con que denotamos, uniendo á la frase

liU marcado é intencionado acento ma-
licioso, que estamos enterados de al-

gtina cosa que á otros se refiere.

Ya sé yo con quién me gasto
el dinero. Expresión familiar y me-
tafórica con que solemos dar á enten-

der que conocemos el asunto de que
tratamos y muy á fondo la persona á

quien dispensamos confianza en cual-

quier sentido que sea.

Ya sé yo con quién me gaslo
los cuartos. V. Ya sé yo con qutcn

me gasto el dinero.

Ya sé yo de qué pie cojea.
Metafórica y familiarmente, se dice

por un individuo cuyas cualidades y
defectos conocemos bien á fondo; úsa-

se, más comunmente, cuando se alude

á algún defecto, debilidad, etc., que tie-

ne la persona á que nos referimos.

Ya sé yo el terreno que pi-

so. Frase hecha con que denotamos
que no vamos á un asunto sin conocer-

le perfectamente.
Ya siento. ..V. Yn me duele...

Y así las cosas. . Expresión f¡<-

miliar con que se denota que en tal <»

cual estado ó situación el asunto de

que se trata, etc., etc.

Ya sirve para algo. Dícr.';.^,

irónicamente, del que sirve para yoro

y hace por casualidad algo digno iif

aplauso.

Ya sobras. Dícese, despecti vil-

mente, á la persona que falta á algui.o

146
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de los respetos y consideraciones de

coi'tesía y educación.

Va somos tres. Expresión iróni-

ca con que denotamos la coincidencia

ó identidad de tres individuos cuando
se distinguen en determinado sentido.

Ya sonará sa nombre. Fami-
liarmente, se dice coa relación á la fa-

ma y nombradía que se supone que
llegará á lograr un individuo por sus

dotes ó cualidades excepcionales y ex-
traordinarias.

Ya son, ya. Denótase con esta

frase exceso en la cantidad ó número,
importancia en la calidad, etc., etc.

Ya sabe de panto. V. Ya pasa
de la raya.

Ya tanto, tanto... Expresión fa-

miliar con que denotamos disgusto por
algún abuso ó desconsideración que
con nosotros tienen los demás.
Ya tarda. Dícese por aquello que

nos conviene y deseamos vehemente-
mente.
Ya tardas. Expresión familiar

con que denotamos conformidad, asen-

timiento y aprobación por una cosa

Ya te ajastaré yo las caen-
tas. Especie de amenaza que proferi-

mos contra alguno que ha cometido un
mal hecho.
Ya te arreglaré yo. V. Ya te

ajustaré yo las cuentas.

Ya te contentarás con dos
pesetas. Frase familiar é irónica con
que nos burlamos de las exageradas
pretensiones de alguno ó de las ilusio-

nes y esperanzas que se forja sobre al-

guna cosa y presumimos ó sabemos
que son irrealizables.

Y'a te digo. Expresión familiar

oon que reiteramos un concepto que
creemos esencial, importante y digno
de que fije en él la atención aquel con
quien hablamos; otras veces se dice

como para hilvanar el discurso ó como
una de tantas frases sin sentido que se

mezclan en el relato y sirven en mu-
"chas ocasiones para dar tiempo á la

imaginación y á la memoria para que
nos ayude.
Ya te gaardarás de... como

de mearte en la cama. Dícese en
t:)no de aviso unas veces y otras de
amenaza contra quien intenta ó pro-

yecta algo que nosotros juzgamos peli-

groso ó improcedente.
Ya te guardarás may bien.

V. Ya te guardarás de... como -de mearte
en la cama.

Ya te había oído. Suele decirse
cuando por impacientar á otro le hace-
mos repetir lo dicho. También se em-
plea contra aquel que para recomen-
darnos bien una cosa nos la dice varias
veces.

Ya te librarás de... como de
mearte en la cama. V. Ya te guar-
darás de... como de mearte en la cama.
Ya te lo contarán... Frase he

cha que envuelve una marcada amena-
za y significa que le van á hacer car-

gos ó á pedir cuentas estrechas por al-

guna cosa
Ya te lo decía yo. Frase hecha

muy usual y que envuelve una recon-
vención por no haber hecho alguno
caso á nuestras observaciones y adver-
tencias.

Ya te lo dirán de misas. Véa-
se Ya te lo contarán.
Ya te lo pagarán tas nietos.

Frase familiar é irónica con que sole-

mos burlarnos del que hace un sacri-

ficio que nadie le ha de recompensar.
Ya tenemos al gato en el

costal. V. Ya está el gato en la talega.

Ya tenemos al gato en la ta-
lega. V, Ya está el gato en la talega.

Y'^a tenemos á Periquito he-
cho fraile. Usase para manifestar
el logro de una cosa ó el encumbra-
miento de cualquier persona.
Ya tenemos otra. Expresión fa-

miliar con que nos referimos en tono
de censura ó reproche á la repetición
de una cosa, ó cuando se suceden va-

rias de parecida importancia ó trascen-

dencia, pero siempre enojosas ó perju-

diciales.

Y'^a tenemos para rato. Expre
sión familiar con que se denota por lo

común lo pesado, enojoso y molesto de
alguna cosa.

Ya te veo, besugo, que tienes
el ojo claro. V, Te veo, besugo, que
tienes el ojo claro.

Ya te veo venir. Solemos decirlo

á aquel cuyos propósitos ó intenciones,
por lo común nada buenos, hemos sos-

pechado, adivinado ó conocido.

Ya tiene bastante. Suele decir-

se en tono de censura, amenaza ó com-
pasión, por aquel que tiene sobre sí

cuidados, trabajos, preocupaciones ó

castigos graves y de larga duración

y tormento.
¡Y'"a tiene bemoles! Dícese por

o que sorprende y admira como extra-

ordinario y trascendental.
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Ya tiene ton qué divertirí^c.
V. Ya tiene bastante.

Ya tiene con qné entrete-
nerse. V. Ya tiene bastante.

Ya tiene espolones como los
gallos. Dícese para ju.stificar que una
persona es ya de ciad avanzada.

¡Y' a tiene la cosa! Suele decirse

por aquello que sorprende por lo ex-

traordinario, inesperado, importante y
trascendental.

Ya tiene lo snyo. V. Ya tiene

bi sfante.

¡Ya tiene narices! V. ¡Ya tiene

bemoles/

Ya tiene para rascar. V. Ya
tiene bastante.

Y'a tiene para rato. V. Ya tie-

ne bastante.

Ya tiene qne rascar. V. Ya tie-

ne bastante.

Ya tiene sarna qne rascar.
V. Ya tiene bastante.

Ya tienes edad para... Recon-
vención muy usada para censurar en
otros candideces, torpezas y nimieda-
dades impropias de sus años.

Y'a tienes tn ahí... Frase fami-
liar con que manifestamos dejar bien
sentada, explicada y aclarada una cosa.

Y'a tocará las consecuen-
cias Frase popular con que suele pro-

nosticarse el mal resultado de alguna
cosa hecha de ligero y con poca medi-
tación.

Y' á todo callaba el pacientí-
siuio cordero. Suele decirse esta
frase con relación á la persona humil-
de, prudente, resignada y sufrida.

Y' á, todo esto... Frase familiar
con que nos referimos al estado ó cir-

cunstancias de las cosas én el momen-
to crítico en que las dejamos expuestas.
¡Ya tn ves! Exclamación muy fre-

cuente para demostrar nuestra sorpre-
sa y asombro por alguna cosa inespe-
rada é ilógica, ó para encarecer algo
que hacemos, decimos ó proponemos.

Y' aun. Familiarmente, equivale á
decir más, todavía más, ó quién sabe,
etc., etc.; todo con marcado retintín ó

desconfianza.

Y' ann asi. Frase hecha de que
nos valemos para censurar ó protestar
una cosa, para la que no juzgamos ló-

gicas ni suficientes h.s disculpas ó mo-
tivos que pudieran dar lugar á su rea-
lización.

Y ann con todo y con eso.
V. Y atoi así.

Y ann asi no son tres dio-
ses. Expresión tamiliar con que indi-

camos nuestra desconfianza por algu-

na cosa ó significamos su insuficiencia.

Y' ann así y todo. V. Y aun así.

\ annqne así^sea. V. Y aun asi.

Y á usted ¿qué? Frase hecha con
que protestamos de la intervención ofi-

ciosa de una persona en asuntos que no
le incumben ni le importan nada.

\ & usted ¿qué le va en ello?
V. Y á usted ¿<¡uc'f'

\ á usted ¿qué le va ni le
viene en esto? V. Y á usted ¿qué?

\ Á usted ¿quién le da vela
en este entierro? V. Y á usted

¿qué?

Y Á usted ¿quién le llama
aquí? V. Y á usted ¿qué?

Y'a usted ve. Usase con frecuen-

cia esta frase en el lenguaje corriente

para comienzo de párrafo y como
preámbulo á alguna lógica consecuen-
cia. ,

Y'a va con ello. Dícese, familiar

y metafóricamente, por aquello en que
se avanza y se va dominando y ven-
ciendo.

Ya va de capa caída. Suele de-

cirse por la persona ó cosa decadente.

la va en buenas la cosa.
V. Ya va con ello.—También se dice por
lo que á la vez que avanza mejora.
Y'a vale la pena. V. Yamerece la

pena.
Y a va para tantos años. Dí-

cese, familiarmente, con relación á la

persona que los primeros que ha de

cumplir ó tener son los que se citan.

—

También se dice para determinar la fe-

cha en que ocurrió una cosa.

Ya va para tiempo. Suele de-

cirse con relación á lo ocurrido hace ya
mucho tiempo.

Ya va para villavieja. Dícese,

familiar y metafóricamente, por la per-

sona ó cosa que envejece.

Y'a varía. Equivale á decir eso es

otra cosa, y empleamos esta frase he-

cha para rectificar ó enmendar el jui-

cio que habíamos formado sobre algu-

na cosa antes ó sin conocer detalles ó

circunstancias importantes.

Ya varia de especie. V. Ya
varía.

Ya varía la cosa. V. Ya varía.

Ya vendrá el tío l*aco con
la rebaja. Suele decirse cuando nos

ofrecen ó piden ó amenazan con algo

que nosotros creemos excesivo.
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Ya vendrá la rebaja. V. Ya
vendrá el íio Favo con la rebaja.

Va verás. Frase hecha con que
pronosticamos, por lo coinúu fatalmen-
te, sobre alguna cosa.— Tauíbién sirve

como para indicar que más pronto ó

más tarde habrán de conocer la verdad

y raüón de lo que decimos.
Ya verá.» tú lo qne cuesta el

tarrito de la sal. Dícese al que se

casa como para indicarle las obligacio-

nes que se echa encima con el nuevo
estado.

Ya veremos. V. Ya vems.—Tam-
bién se emplea esta frase para prome-
ter muy tibiamente ó negar con deli-

cadeza alguna cosa.

Y á ver lo que haces. Frase he-

cha con que recomendamos prudencia.
discreción, etc.

¿Y á ver qué haces? Frase fa-

miJiar con que significamos nuestra
insuficiencia ó falta de valor físico ó

moral para vencer ó ^combatir una si-

tuación grave é imponente.
Ya ves. V Ya tú ves.

Ya ves tú. V. Ya tú ves.

Ya viene el tiempo de... Dice
se, familiarmente, con relación á la

época favorable ó acostumbrada de una
cosa y cuya época se acerca ó está pró-

xima.
Y'^a viene Fernando. Familiar

y metatói'icamente, se dice con relación

al sueño que nos domina ó vence.

Ya viene tal 6 cual tiempo.
Metafórica y familiarmente, se dice

con relación á la época que se ave-

cina.

Yaya. Provincial de Aragón:
abuela.

¡Y'^a, ya! Interjección familiar, que
expresa idea de encarecimiento en bien

ó en mal.

Y basta con lo dicho. Expre-
sión familiar y corriente con que indi-

camos que ya htJmos dicho todo lo

esencial é importante de una cosa.

Y bien. Expresión que sirve para
introducirse á preguntar alguna cosa.

¡Y bien ! Usase esta frase como
para indicar aprobación, conformidad

y asentimiento.

Y bien fresquito, de ayer.
Familiár'y metafóricamente, se dice de
lo reciente y ocurrido poco há.

Y bien niira<lo. . Expresión fa-

miliar con que tratamos de deducir una
consecuencia, apoyar un argumento y
disculpar una actitud.

Y bien y bien. V. ¡Y bien!

Y bueno. V. Y bien.

^ cátate... Expresión familiar con
que indicamos la situación ó estado de
una cosa para deducir más lógica y ra-

zonablemente una consecuencia.
Y cátate á. Periquito hecho

fraile. V. Ya tenemos á Periquito he-

cho fraile.

Y chupaba un cuerno. Frase
hecha, familiar y despectiva, con que
procuramos desentendernos de una co-

sa ó censuramos la falta de lógica en
lo que dicen algunas personas de quie-

nes nos burlamos con esta inesperada
salida.

If colorín colorado .. Familiar

y popularmente, se emplea esta frase
para indicar que hemos terminado al-

gún relato.

Y colorín colorado, mi cuen-
to ya se ha acabado. V. Y colorín

colorado. .

¿Y cómo? Expresión familiar con
que interrogamos á alguno ó nos admi-
ramos de algo que uo nos explicamos
fácilmente en el primer momento.
¿Y cómo asi? V. ¿Y cómo?
¿Y cómo es eso? V. ^, Y cómo?
¿Y cómo hacer? Expresión fami-

liar con que denotamos una situación
apurada, difícil y comprometida para
salvar la cual no hallamos solución,

manera ni recurso.

¿Y cómo no? Expresión familiar

con que apoyamos una consecuencia
ó admiramos alguna cosa, aunque ex-

traordinaria, lógica y natural.

Y como soy del campo aquí
me zampo. Frase familiar y festiva

con que censuramos á una persona osa-

da y atrevida, ó tratamos de disculpar

en nosotros mismos esta manera de ser.

Y con decir á, usted que. . Fra-

se hecha con que solemos ponderar al-

guna cosa.

Y con dinero encima. Frase
familiar y festiva con que nos burlamos
de las necias pretensiones de alguno.

Y con esto no canso más.
Frase hecha y familiar con que sole-

mos despedirnos de los demás y dar fin

á nuestras visúas ó á nuestros escritos

y relatos.

¡Y con mucha {¡gracia! Frase
familiar con que, en vez de rechaza-
una cosa, la aprobamos, confirmamos y
hasta alardeamos de ella.

¡Y con mucho salerol V. / Y con

mucha gracia!
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Y contento. Expresión familiar
coa que aprobamos y aceptamos algu-
na cosa.

Y con todo y con eso. V. Taun
con iodo y con eso.

Y CrÍ!4to con los penitentes.
Expresión familiar con que nos des
entendemos de alguna cosa y denota-
mos contento por la solución definitiva

que ha tenido.

Y Cristo con todos. V. Y Cristo

con los penitentes

Y cuenta qne... Frase hecha con
que hacemos alguna salvedad ó referi-

mos algo importante y de trascenden-
cia y relación directa con el asunto de
que tratamos.

Y^ ¡cnidadito! Expresión familiar

con que avisamos á alguno para que no
se desbarre 3' ande con tiento, discre-

ción y nobleza
Y'' ¡cnidado conmigo! V. Yjcui-

dadito!

\^ ¡cnidado me llamo! Véase
Y ; Cuidaditol
'\ dale Interjección familiar con

que censuramos la pesadez de una co
sa, que por su repetición ó por la insis-

tencia con que se hace ó dice nos mo-
lesta y enoja.

Y dale bol». V. Estar anda que
anda.
Y dale con la canción de 1&

liOla. V. Y dale.

Y dale que dale. V. Y dale

Y dale qne le das. V. Y dale.

Y' dale que le das á, los zapa-
tos. V Estar anda que anda
Y dale y torna V. Y dale.

Y dale y vuelta V. Ydale
Y «le paso... Equivale á decir: y al

mismo tiempo.
Y digo yo. . Expresión familiar

muy corriente para hilvanar un discur-
so y dar margen y fuerza á un argu-
mento que juzojamos lógico.

Y dijo para sn capote Dícese,
familiar y metafóricamente, de aquello
que se piensa ó se supone y se calln:

por lo co-nún (^ivuelve cierta mnlicia
Y dijo para «n sayo. V. y dijo

para su cajiDti'.

Y dijo pnra sns adentros.
V. Y diin liara su c/innte.

Y ¡l>"o«* sabe! Expresión familiar
conque .sp pniidniH niguiia co.sa ó se
tem-^ altro i ;ii]iortante.

Yegna caponern. La que guía
como cabestro la mulada ó caballada
cerril y también las recuas.

Y ¡ella tan campante! Expre-
sión tamiliar con que .se denota sere-

nidad, tranquilidad ó desahogo en una
persona á quien ocurre algo que podía
alterar su reposo ó preocuparla en cual-

quier sentido.

Y ¡ella tan campechana!
V. ¡Y ella tan campante.'

Y ¡ella tan fresca! V. ;Y ella
^

tan campante!
Y ¡ella tan oronda! V. ; Y ella

tan campante!
Y ¡él qne lo haga! Especie de

aviso ó amenaza con ([ue contenemos
á alguno en algún mal propi'isito.

Y el qne lo qniera a»ií, qne lo
tome, y el qne no, qne lo deje.
Expresión familiar que denota resolu-

ción firme y enérgica en una intención

ó propósito.

Y el qne más y el qne menos.
Familiarmente, cualquiera; suele em-
plearse como para indicar la fuerza

que ejercen en un individuo las cir-

cunstancias que obligan á veces á pen-

sar y á ejecutar lo contrario de lo que
deseamos.
Y el qne no ewté conforme,

qne alce el dedo. Frase hecha con
que siguificaraos ó invitamos á alguno
que puede protestar de una cosa.

Y el qae venga atrás, qne
arree. Expresión tamiliar con que
denotamos que, una vez lograda una
cosa, nos importa poco todo lo que pue-

da sobrevenir.

Yema. Metafóricamente, medio de

una cosa.—Lo mejor de una cosa.

Y''ema del dedo. Parte que está

en la punta do él, opuesta á la uña.

Y''ema mejida. La del huevo, ba-

tida con aziicar y disuelta en leche ó

agua caliente, que se usa como medi-

camento para lo.s catarros.

Yendo y viniendo como nnji
lanzadera. Dícese, familiarmeutf.

por la persona que se mueve y agita

mucho.
Yendo días y finiendo dfaw.

Expresión familiar con que se da á en-

tender que ha pasado tiempo indetei-

minado de un suceso k otro.

¡Y en pnx! Expresión tamiliar qu<'

denota resolución, firmeza ó coutoiito

por haber acabado una cosa.

Y^ era tnerta la maldita. '^ •

lemos decirlo después <iue somos buri.i-

dos por quien, á nuestro juicio, careen

de condiciones para hacernos tal ju-

gada.
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Yerro de imprenta. Equivo-
cación material, cometida en lo im-
preso.

Yerro de caeiita. Cualquier de-
fecto ó falta que se comete por equi-
vocación ó descuido, especialmente si

se halla poderse seguir daño á otro, y
alguna vez beneficio, como sucede en
las trabacuentas.
Y e»^a rata ¿quién la mata?

Frase popular con que demostramos
la importancia ó dificultad de una cosa.
Yesca. En sentido metafórico, lo

que está sumamente seco, y por consi-
guiente, dispuesto á encenderse ó abra-
sarse.— Incentivo de cualquier pasión
ó afecto.—Familiar y metafóricamen-
te, cualquier cosa que excita la gana
de beber, y con singularidad de beber
vino,

Y' escapó lo ntejor qne pndo.
Suele decirse de aquel que logra mejo-
rar ó salvar en parte- una situación
apurada, comprometida y difícil.

Yeso espejuelo. Yeso cristaliza-
do en láminas brillantes.

Y eso fué ayer. Metafórica y fa-

miliarmente, se dice de lo muy recien-
re ó sucedido poco tiempo há.

Yeso mate. Yeso blanco, benefi-
ciado con agua hasta quitarle su. forta-
leza matándolo, el cual sirve, disuelto
en agua cola para aparejos que dan á
las paredes, lienzos ó maderas los es-

culiores, pintores, doradores y otros.

¡Yeso no es paja! Familiar y
metafóricamente, se dice de lo impor-
tante y trascendental.

Y eso qae... Expresión familiar
que equivale á decir: á pesar, no obs-
tante, sin perjuicio, etc.

Y eso ¿qué? Expresión familiar
con que denotamos que no nos preocu-
pa una cosa.—También se dice como
para quitar importancia y trascenden-
cia á un suceso que otros se la dan y
grande.

Y eso ¿qué importa? V. Y eso

Y eso ¿qné tiene que ver?
V. Y eco ¿qué?

Y esa rata, ¿quién la mata?
Suele emplearse esta frase después de
haber realizado algo extraordinario so-
bre lo que ó no cabe mejoramiento ó no
puede admitirse enmienda.
Y ¿esto, es paja? V. Y ¿eso, es

paja'f'

Y CMto nids qne nos dio el
cielo. Expresión íamiliar é irónica

que denota exceso y abuso de algo que
perjudica ó molesta.

if gasta aleg^remente su di-
nero. Díoese en sentido familiar y
metafórico, del que lo gasta con exceso

y sin juicio. También se dice del que
habiendo merecido una pena ó estando
afecto á cualquiera otra responsabili-

dad grave, se pasea impune y libre-

mente.
¡Y gracias! Expresión familiar

con que indicamos que el mal ó perjui-

cio de que somos víctimas no es tanto
como podía haber sido y como nos te-

míamos.
Y' gracias á... Dicese, familiar-

mente, con relación á la persona, cosa
ó circunstancia que casual ó inespera-
damente evita ó aminora un perjuicio.

Y gracias Á las gracias. Fami-
liar y metafóricamente, se dice cuando
la casualidad ú otra circunstancia
cualquiera alivian un daño ó le contie-

nen y evitan.

Y' la pelota en el tejado. Fa-
miliar y metafóricamente se dice de lo

que está pendiente de resolución ó aca-

bamiento y ofrece temores sobre su
definitiva resolución.

Y le Tendrá muy ancho. Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
aquello que puede serle agradable, con-

veniente y favorable á una persona.

—

También se dice de lo gracioso y es-

pontáneo.

Y fo demás es cuento. Esto es:

no importa nada.
Y lo demás es gollería. Véase

Y lo demás es cuento

Y lo demás es grilla. V. Tío
demás es cuento.

Y lo demás es Juana y Ha
nneia. V. Y lo demás es atento.

Y lo demás es tontería. Véase
Y lo demás es cuento.

Y lo qne colea. Dícese, familiar

y metafóricamente, deaquello que pue-
de traer ó trae seguramente conse-
cuencias por lo común fatales —Tam-
bién se dice cuando creemos termina-
da una cosa y aún queda mucho de
ella.

Y lo que cuelga. V. Y lo qn
colea.

Y lo que me callo. V. Y lo que
colea.

Y lo qne te rondaré. V. Y lo

une colea.

Y lo que te rondaré, more-
na. V. Y lo qne colea.



YOB — llfi? - TON

Y luego un caldo. Dicese, tami-
zar y metafóricamente, del que pide
gollerías.

Y laego an jamón. V. Y luego

un caldo.

¡V machaca! V. ¡Y dale!

¡Y más! Expiesióu familiar ó iró-

nica con que denotamos y protestamos
de nn exceso, abuso, exigencia, etc.

¡Y más qne oso! V. ¡Ymás!
Y me quedo corto. Expresión

familiar con que después de exponer
algo que parece exagerado álos demás
pretendemos dar á entender que aún
queda mucho por hacer, decir, pensar
ó temer.

Y me quedo tan fresco. Frase
familiar con que denotamos que lo que
para otros constituiré esfuerzo, sacrifi-

cio ó trabajo en cualquier sentido, á

nosotros no nos produce ninguna de
estas cosas.

Y me quedo tan tranquilo.
V. Y me quedo tan fresco.

Y nada más. Expresión familiar

con que se denota haber terminado la

exposición ó ejecución de una cosa
cualquiera.

Y no atestiguo con muer-
tos. Frase familiar y metafórica con
que tratamos de dar carácter de since-

ridad á lo que decimos.
Y no digo más. V. Y nada más.—

También indica esta frase resolución,
mandatoenérgicD, etc.

Y no digo nada si. . Expresión
familiar con que pretendemes hacer
notar la importancia, trascendencia y
gravedad de una cosa cuj'as circuns-

tancias ó aspectos han pasado des-

apercibidos para algunos y son posi-

bles y aun probables.

Y no es eso lo peor. Frase he-

cha con que significamos algún detalle

ó circunstancia de alguna cosa cuyo
alcance desconocen otros.

Y no me dá Tergüenza de-
cirlo. Frase hecha muy usada en el

lenguaje corriente para sincerarse y
afirmar.«e en un hecho ó dicho.

Y no me hagas hablar. Espe-
cie de amenaza que dirigimos á quien
nos provoca ó molesta en algún senti-

do y está en nuestra mano humillarle
ó avergonzarle.
Yo bien me entiendo. Frase

hecha con que, sin descubrirle, nos re-

ferimos á un pensamiento ó propósito,

f'a
bien calculado por nosotros y qne

os demás no comprenden ó adivinan.

Vo bien sé lo que me digo.
V. Yo bien me entiendo.

Yo bien sé lo que me hablo.
I
V. Yo liten me entiendo.

Yo bien sé lo que me hago.
V. Yo bien me entiendo.

Yo convido y tú pagas. Ex-
presión familiar é irónica cou que ex-
citamos á otro á que nos convide á al-
guna cosa.

Yo tumo y tú escupes. V. Yo
convido y ti'i pagas.
Yo le ajustaré las cuentan.

Suele decirse por aquel á quien trata-
mos de reprender ó sujetar por su ma-
la conducta ó algún otro hecho perni-
cioso ó censurable.
Yo le ajustaré una cuenta.

V. Yo le ajiiütaré las cuentas.

Yo le echaba á usted tantos
6 cuantos años. Familiar y meca-
fóricameute, se ciice del cálculo que ha-
cemos de una persona con relaciona la

edad que por su aspecto imaginamos
que puede tener.

Vo le diré cuántas son cin-
co. Especie de amenaza que proferi-
mos por una persona de quien tenemos
que lamentar una co-sa.

Yo le diré cuántas son tros
y dos. V. Yo le diré cuántas son cinco.

Vo le diré lo que hace al ca-
so. Y. Yo le diré cuántas sotí cinro.

Yo me entiendo y bailo $o-
lo. V. Yo bien me entiendo.

Yo me lavo las manos. Quie-
re decir que rehusa toda responsabili-
dad en aquello que se ventila y no in-

terviene en ello.

Yo me lavo las manos como
JPilatos. V. Yo me lavo las manos.
Vo me llamo Canta-clai-o.

Expresión familiar que se iisa para de-

mostrar que decimos todo lo que se nos
ocurre sin andar con ambajes y ro-

deos, pese á quien pese
Yo me llamo Juan Palomo,

yo me lo gniso y yo mo lo co-
mo. Expresión familiar con que deno-
tamos que sin ayuda de nadie realiza-

mos alguna cosa que es costumbre, si

lo hacen otros, que sean varias las per-

sonas que intervengan en ello.

Yo ni entro ni salgo. Familiar

y metatóricameute, se dice de aquello

que no nos importa ni preocupa y de lo

que no tomamos parte ni intervenimos
para nada
Yo no como gallina todos

los días Dícese para poner de relie-
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ve ó nuestra pobreza ó nuestra econo-
mía.
Yo no como salmón k dia-

rio, pero... V. Yo no como gallina to-

dos los días.

Yo no me ca^io con nadie
Expresión fíimiliar con que denotamos
energía de carácter, honradez y since-

ridad para sostener un criterio cual

quiera y defender una actitud sin ce-

der á ruegos ni suposiciones de nadie.

Yo no me meto con nadie.
Frase hecha con que denotamos que no
reñimos ni cuestionamos con nadie, ni

excitamos las iras ni los enojos de nin-

guno.
Yo no me meto en eso. Expre-

sión familiar con que nos desentende-
mos de un asunto que no nos importa

y que puede acarrearnos perjuicios.

Yo no me meto nada en el
bolsillo con... Denota esta frase que
nuestra intervención en un asunto es

sincera, noble y desinteresada, pero
que juzgamos oportunas y convenien
tes nuestras observaciones.

Y© no pinto nada. Familiar y
metaíóricamente, equivale á decir que
no se tiene nada que ver ui se tiene in-

fluencia, autoridad ó cosa análoga en
el asunto de que se trata.

Yo no saco la cara por él.

Equivale á decir que no se defiende á

una persona ni hay interés marcado
en disculparle.

Yo no sé qné me da... Dícase,

familiar y metafóricamente, de aquello
que, sin interesarnos de un modo di-

recto, nos diiele y nos excita á compa-
sión ó indignación noble.

Yo no sé qué te diga... Solemos
decirlo cuando dudamos ó vacilamos
sobre el consejo ó parecer que nos soli-

cita una persona sobre un asunto eno-
joso y difícil.—También indica descon-
fianza y temores.
Yo no sirvo de monote. Dice-

lo la persona con quien se tuvo una
broma y la rechazó enfadada.—Tam-
bién lo dice aquella á quien se puso en
situación difícil y ridicula.

Yo no sirvo para estas co
sas. Dícese en son de protesta ó la-

mentación por algo que repugna ó im-
presiona dolorosamente el ánimo.
Y^o no soy de este mundo.

Frase que revela vanidad y presunción
en quien se cree superior á los demás.
También indica, metafórica é irónica-

mente, evasiva ó disculpa.

Yo no soy ol otro. Frase enér-
gica con que prevenimos á alguno de
que no estamos dispuestos á tolerar ó
consentir lo que otros le han consenti-
do y tolerado.

Yo no soy fulano. V. Yo no soy
el afro.

Yo no soy monote. Rechazamos
con esta frase la burla de que otro nos
quiere hacer blanco.

Yo no soy nada. Frase familiar
con que metafóricamente damos á en-

tender que no podemos hacer nada en
algún asunto que se nos recomienda y
para el que se demanda nuestra inter-

vención, favor y ayuda.
Yo no soy nadie. V. Yo no soy

nada.
Yo no soy para estas cosas.

V. Yo no sirvo para estas cosas.

Yo no trato con fieras. Rechá-
zase con esta frase el trato ó la inteli-

gencia con aquellas personas que por
su poca calma ó por su genio irascible

merecen el dictado que se las da.

Yo no trato con fieras como
tú. Suele decirse á las personas poco
razonables á quienes cuesta trabajo di-

suadir ó persuadir y se exacerban con
facilidad.

Yo no trato de disculparle.
V. Yo no saco la cara por él.

Yo por nada me doblo. Fami-
liar y metafóricamente, suele decirlo

la persona enérgica y digna por todos
sentidos que ni cede á ruegos ni se aco-

barda ante imposiciones de los demás
en nada.
Yo ya no soy el que era. Me-

tafórica y familiarmente, dícelo la per-

sona que sufre un cambio importante,
así en lo físico como en lo moral.—Em-
pléase más comunmente esta frase pa-

ra indicar decadencia.
¿Y qué? V. Yeso ¿qué?

¿Y qué liacer? V. ¿Y cómo hacer?

Yo siempre estoy compues-
to, como el escabeche. Suele de-

I

cirio la persona que está pronoay deci-

dida para cualquier asunto ó empresa.
Yo soy de carne y hueso co-

mo los dcmds. Frase hecha con que
nos condolemos de que no se nos consi-

dere y atienda como á los demás mor-
tales.

Yo soy el árbol y tú el ha-
cha. Expresión familiar con que se

denota que nos sometemos por volun-
tad ó por fuerza á lo que de nosotros
quieran hacer los demás.
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To soy el descalabrado j tú
te pones la venda. Suele decirse

cuando, siendo nosotros los perjudica-

dos en cualquier sentido, otros se con-

duelen y lamentan y á veces los que
causaron nuestro mal.

Yo soy el pan y tú el cachí-
II o. V. Yo soy el árbol y tú el hacha.

Yo soy liebre. Dícelo socarrona-
mente el que quiere decir que es libre

y salvo.

Yo soy mano. Metafórica y fami-
liarmente, primero.
Yo soy yo y él es él. Frase he-

cha con que protestamos de que se nos
niegue personalidad ó se haga esta de-

pender de otro individuo ó se nos com-
para con él.

Yo te curaré el alhorre. Ex-
presión familiar de que se usa algunas
veces para amenazar con azotes á los

niños traviesos.

Yo te diré V. Yo te ajustaré las

cuentas.

Y otras cosas. Frase familiar é

intencionada y maliciosa con que deja-

mos adivinar algo que no decimos por
lo claro, pero que se trasluce fácil- I

mente.
jY otras cesas que me callo.

V. Y otras cosas.

Y otras menudencias. Véase
V otras cosas.

Yo veo más que quiero. Díce-
lo la persona á quien no se ha pasado
inadvertido algo que nosotros hacía-

mos ó decíamos con solapería ó mala
intención.

Yo vivo ajeno á todas esas
cosas. Suele decirse de aquello de
que no entendemos, ni sabemos, ni in-

tervenimos.
Y para eso, tanto... Se dice de

lo que se presenta ó trata de un modo
aparatoso y ridículo.

Y para mayor ignominia,
le pusieron Inri. Dícese de la

persona que, lejos de ver recompensa-
dos sus s?crificios ó esfuerzos, es mal-
tratada de palabra ú obra y agrega á

aquellos mayores sufrimientos.

¡Y parece que no ha roto un
plato en su vida! Dícese, irónica-

mente, por la persona quo aparenta
una bondad y candidez que no tiene.

¡Y parecía un bendito! Díce-
se, irónica y socarronameute, de la

persona hipócrita que aparenta una
bondad y sencillez que no tiene, y sue-

le proferirse esta frase para censurar

un hecho de que le creíamos ajeno é

incapaz.

;Y parecía un santito! Véase
; i' parecía mi bendito!

Y pare usted de contar. Ex-
presión familiar y un tanto irónica
con que denotamos que no hay más
que hablar ni qué tratar ó decir de un
asunto.

¡Y pata! Frase un tanto chulesca
con que se da por terminada una cosa.

Y pedir más seria avaricia.
Expresión familiar y á veces festiva

con que encarecemos un beneficio ó

provecho cualquiera.

Y pedir más, sería gollería.
V. Y pedir más, seria avaricia.

Y perdone usted el modo de
señalar. Frase familiar y burlona
con que procuramos salvar la mala in-

terpretación que puedan dar algunos ¿

las alusiones é indirectas con que le

señalamos ó zaherimos.
Y permítaseme la frase. Ex-

presión familiar con que atenuamos el

mal efecto que creemos ó sospechamos
que pueda producir algo importante ó

grave que decimos.
Y pide más, si más quieres.

V. Y pedir niái, seria acaricia.

¿Y' por qué no? Frase hecha con
que asentimos y hasta excitamos á una
cosa.

¿Y por qué no ha sido ya?
Frase un tanto burlona con que sole-

mos indicar nuestra conformidad y
hasta nuestro deseo de que se realice

una cosa.

¿Y por qué no, si quisiera?
Expresión familiar é irónica con que
nos negamos á algo que nos proponen
ó piden.

Y puede darse por conten-
to. V. ¡Y gracias!

Y punto final. Frase hecha y á.

veces humorística con que denotamos
la terminación de una cosa ó nuestro

deseo de no obrar más en ella.

¿Y qué? V. ¿Y eso qué?—También
se usa esta frase como reproche á

quien nos pronostica ó nos amenaza
con algún dcño, como para demostrar-

le que nos tiene sin cuidado.

¿Y qué bienes nos vienen
con esa gracia? Suele decirse, iró-

nica y burlonamente, á quien alardea

de hacer ó decir alguna cosa que él

juzga de importancia, y que. si la tiene

realmente, es en mal sentido y sin pro-

I

vecho para nadie.

147
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ir quede entre nosotros. Ex-
presión familiar con que se solicita de
otro que guarde el secreto de lo que le

decimos.
¿Y qné hay? Familiarmente, se

dice para preguntar noticias sobre al-

guna cosa, y otras veces como saludo

y recurso de conversación.
¿Y qaé hay de...? Expresión fa-

miliar con que interrogamos á alguno
sobre cosa determinada.
¿Y qaé hay de bueno? Véase

¿Y qué hay?
¿Y qué hay de cosas? Véase

¿Y qné hay?
¿Y qué hay por ahí? V. ¿Y qué

hay?
^1l qué hay de nuevo? Véase

¿Y qné hayf
¡Y qué le hemos de hacer!

Frase hecha con que denotamos que
no está en nosotros evitar una cosa,
ni remediarla siquiera.—También in-

dica conformidad y resignación.
Y que lo dí/^^as. Expresión fami-

liar con que aprobamos y asentimos á
lo que otros dicen.

Y que lo digas muy alto. Véa-
se Y que lo digas.—También suele de-
cirse con relación á las cosas de que
uno debe envanecerse,
¿Y qué le voy á hacer yo?

V. ¿Y qué le hemos de hacer?, primera
acepción
¿Y qué más da? Suele decirse

por aquello que nos preocupa ó consi-
deramos de la misma importancia que
otra cosa cualquiera.

¿Y qué más tiene? V. ¿Y qué
más da?
Y que no sirve andar con. .

Dícese de aquello que no tiene remedio
ni enmienda.
Y que no sirve darle vuel-

tas. V. Y que no sirve andar con. .

.

Y que puedes decirlo muy
alto. V. Y que lo digas muy alto.

Y que se hunda el cielo. Ex-
presión familiar con que denotamos
estar ya contentos y satisfechos con
el logro de alguna cosa, y que nos
importa poco lo que sebrevenga des-
pués.

Y que se hunda el mundo.
V. Y que !>e hunda el cielo.

Y qué sé yo. Indica, familiarmen-
te, exceso, abuso, algo que está por
venir y que consideramos importante
y trascendental ó de fatalísimo resul-
tado. ;

4Y qué tenemos con eso? Véa-
se ¿Y eso qué?

¿Y qué tenemos que ver? Fa-
miliar y metafóricamente, se dice de
lo que no nos atañe ni tiene impor-
tancia.

¿Y qné tengo yo que ver
con...? \^. ¿Y qué tenemos que ver?

¿Y qué tengo yo que ver con
los ingleses? Frase familiar é iró-

nica con que nos desentendemos de al-

guna cosa.

¿Y qué tiene eso que ver?
V. ¿Yeso qué?

Y ruede la bola. V, Y ahora que
se hunda el cielo.

Y léanse acabó. V. Y punto final.

¡Y santas Pascuas! V Y punto
final.

Y se dará con un canto en
los pechos. Dícese por el logro de
alsruna cosa conveniente y baneticiosa.

Y se dará por muy contento.
V. Y se dará con un canto en los pechos.

Y se queda tan sereno. Dícese
de aquello que se hace ó dice y envuel-

ve una gran imporcancia y trascenden-
cia que no admite solución.

Y si esto no es asi, venga
Dios y véalo. Afirmamos con esto

la lógica de un asunto y la apreciación
que hacemos del hecho.
Y si me apuras un poco... Dí-

cese de aquello que se extrema y en-

carece.

Y si me queda otra que ra-
bie. Usase esta frase para dar más ca-

rácter de sinceridad y de verdad á lo

que decimos.
Y si me queda otra que re-

viente. V. Y si me queda otra que rabie.

Y si no pega, para cuando
pegue. Dícese, irónicamente, como ré-

plica y censura á alguna tontería ó in-

portunidad que no guarde relación con
el asunto de que se trata.

Y si no... que me lo claven en
la frente. ¡Seguridad que ofrecemos
del éxito de nuestros cálculos.

Y sí quieres te cantas otra.
Frase familiar y festiva con que deno-
tamos no hacer caso, y sí por el contra-

rio burlarnos de lo que otros dicen.

Y sonó la flauta por casual!
dad. Dícese de lo que resulta casual-

mente.
¡Y tantol Conformidad, afirma-

ción de lo que otros dicen.

Y tanto como sí. Frase familiar

con que apoyamos algo.

i
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T te tendrá más cneiita. Ex-
presión familiar con que aconsejamos
lo que más le conviene á una persona.
T tres más naeve. Asentimien-

to de lo que decimos. Promesa de rea-
lizar algo; confirmación de verdad.
Yago Metafóricamente, banda de

tafetán ó gasa blanca como de media
vara de ancho y tres de largo, que en
la misa de velaciones se pone á los des-

posados en señal de la unión que han
contraído.—Ley y dominio superior
que sujeta y obliga á obedecer.— Cual-
quier carga pesada, prisión ó atadura.
Y un jamón. V. Y luego un caldo.

Ynnqne. Metafóricamente, perso-
na de constancia, fortaleza y paciencia
en los golpes de fortuna.— Persona
rauy asidua y perseverante en el tra-

bajo.

Yanto. Participio pasivo irregular
de yuntar,
Y asted qae.lo vea. Expresión

familiar de cortesía con que solemos
responder á otra cortés también con
que se nos desea salud, vida larga ó el

disfrute de algún otro beneficio.

Y va de cacnto. Frase hecha
con que comenzamos algún relato de
cura veracidad no estamos ciertos.

Y vamos viviendo. Indica des-

preocupación ó conformidad con la

suerte.

¡Y vaelve por otra! Expresión
familiar é irónica con que nos burlamos
del daño ó perjuicio que sufre un indi-

viduo cuando es él solo el causante de
ello.

Y yo con pena. Familiar y me-
tafóricamente, se dice con marcada
ironía por aquello que no nos importa
ni interesa en ningún sentido.

¡Y yo no sabia nada! Expre-
sión familiar con que denotamos admi-
ración y sorpresa por alguna cosa que
desconocíamos.
Y yo, ¿no soy nadie? Frase he-

cha con que nos lamentamos de la in-

diferencia ó desprecio con que somos
tratados en ocasiones y lugares donde
creemos merecer lo contrario.

Y yo qae lo supiera. Especie
de amenaza y prevención que hacemos
á alguno que se propone ó intenta ha-

cer algo que no creemos correcto, dig-

no ni oportuno
Y yo, ¿soy manco? Frase fami-

liar y metafórica con que protestamos
de cualquier abuso qvie contra nosotros
se intente, anunciando de paso que sa-

caremos la parte que en el asunto nos
corresponda, y nos defenderemos y
vengaremos del atropello.

Y zarra qae es tarde V. Y
dale.

Y zarra qae le das. V, Y dale.
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Zabarceda. Provincial de Astu-
rias: mujer que revende por menudo
frutos y otros comestibles.
Zaballirse. Metafóricamente, es-

eondei'se ó meterse en una parte ó cu-
brirse con algo.

Zacate. Provincial de Filipinas:
forraje compuesto de plantas gramí-
neas.

Zafado. V. Chafado.
Zafareche. Provincial de Aragón:

estanque.

Zafariche. Provincial de Aragón:
cantarera ó sitio donde se ponen los
cántaros.

Zafarse. Metafóricamente, excu-
sarse de hacer una cosa.—Librarse de
una molestia.

Zafarrancho Familiar y meta-
fóricamente, riña; destrozo; chamus-
quina.

Zafarrancho de combate.
V. Zafarrancho.
Zafo Metatóricamente, libre y sin

daño.
Zagala. En los lugares, cualquier

doncella.

Zahareño. Metafóricamente, des-
deñoso; esquivo; intratable é irredu-
cible.

Zahinas. Provincial de Andalu-
cía: gachas ó puches que se hacen de
harina y no se espesan.
Zahúrda. Metafórica y familiar-

mente; lugar sucio y nauseabundo.

ZAM

Zaino. Metafóricamente, traidor,
falso y poco seguro para el trato.

Zalagarda. Metafóricamente, la-

zo que se arma para que caigan en él

los animales.—Metafórica y familiar-
mente, astucia maliciosa con que uno
procura engañar á otro afectando ob-
sequio y cortesía —Alboroto repentino
de gente ruin para espantar á los que
están descuidados.—Pendencia, regu-
larmente fingida, de palos y cuchilla-
das, en que hay mucha bulla, voces v
estruendo.
Zalamería. Familiar y metafóri-

camente, cariño exagerado y por lo

común interesado y egoísta.

Zalamero. Él que hace zalame-
rías.

Zalema. Familiarmente, reveren-
cia ó cortesía humilde en muestra de
sumisión.
Zalona. Provincial de Andalucía:

cántara ó botija grande.
Zamacuco. Familiarmente, hom-

bre tonto, torpe y abrutado.—Familiar
y metafóricamente, embriaguez ó bo-
rrachera.
Zamanca. Familiarmente, zurra ó

castigo de palos.

Zamarra. Familiar y metafórica-
mente, símbolo de ordinariez é igno-
rancia.

Zamarrear. Familiar y metafó-
ricamente, tratar mal á uno ¿rayéndo-
lo con violencia y golpes de una parte
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i o*ra.—Apretar á uno en la disputa ó

©n la pendencia, trayéndoleá maltraer,
sin dejarle arbitrio para la respuesta ó

la satisfacción.

Zamarro. Familiar y metafórica-
mente, hombre tosco , lerdo, rústico,

pesado y sin aseo.

Zamboa. Provincial de Andalucía:
especie de toronja.

¡Zambomba! Interjección fami-
liar con que se manifiesta sorpresa.

Zambombazo. Familiar y meta-
fóricamente, golpe brusco y repentino;
caída; ruina.

¡Zambombita! V. ¡Zambomba!
Zambombo. Familiar y metafóri-

camente, hombre tosco, grosero y rudo
de ingenio.

Zamborotudo. Familiarmente,
tosco, grueso y mal formado.— Fami-
liar y metaíói-icamente, dícese de la

persona que hace las cosas tosca-
mente.
Zambra. Familiar y metafórica-

mente, algazara, bulla y ruido de mu-
cho.s;.

Zambncar. Familiarmente, me-
ter una cosa de pronto entre otras para
que no sea vista ó reconocida.
Zambuco. En sentido familiar,

acción de zambucar. Usase especial-

mente en el juego.
Zambullida. Metafórica y fami-

liarmente, empujón violento ó presen-
tación inesperada en un sitio.

Zambullirle de cabeza en...

Familiar y metafóricamente, meterse
brusca y repentinamente en un sitio.

Zambullirle de patas en...
V. Zambullirle de cabeza en...

Zambullir los pies en el
agua. Metafórica y familiarmente,
meterlos en ella.

Zambullirse en el agua. Me-
terse de pronto y cubrirse con ella.

Zambullirse en un sitio. Me-
tafóricamente, meterse en alguna par-
te sin miramiento.
Zambullo. Metafóricamente, ban-

dullo.

Zambullón. V. Zambullida.
Zamora es buena tierra. Ex-

presión familiar y metafórica con que
se elogia y pondera alguna cosa aun-
que no sea ni se refiera á esta que se
cita.

Zampabodigos Familiar y me-
tafóricamente, persona que come con
exceso y brutalidad.—Persona que en
su fisonomía, traza, palabras y accio-

nes, dá muestras de incapacidad, tor-

peza y falla de crianza.

Zampabollos. V. Zampabodigos.
Zampabrevas V. Zampabollos.
Zampacuartillos. Familiar-

mente, borracho.
Zampaliigos. V. Zampabollos.
Zampalimosnas. Familiar y co-

munmente, persona pobretona ó estra-
falaria, que anda de sopa en sopa y de
puerta en puerta, comiendo y pidiendo
en todas partes, sin vergüenza ni reca-
to y con ansia ó importunidad.
Zampapalo. V. Zampabodigos.
Zampar. Metafórica y familiar-

mente, comer.
Zamparse en un sitio. V. Zam-

bullirse en un sitio.

Zamparse tanto 6 cuanto.
Comer con exceso y ansia alguna cosa.

Zampatortas, Y. Zampabodigos.
Zampona. Familiar y metafóri-

camente, dicho trivial ó sin substancia.

Zampuzar. Familiar y metafóri-
camente, meter una cosa en otra de
prisa y de suerte que no se vea
¡Zanahoria! V. ¡Zambomba!
Zanca. Familiar y metafóricamen-

te, pierna delgada del hombre ó de
otro animal —Provincial de Andalu-
cía: alfiler grande.
Zancada. Familiarmente, paso

largjo y descompuesto.
Zancadilla. Familiar y metafó-

ricamente, engaño, trampa ó ardid con
que se derriba ó intenta derribar á uno
de su empleo ó estimación, ó para
traerle á lo que se intenta.

Zancajo. En sentido metafórico,

todo hueso grande y descarnado, espd-

eialmente el de los muslos y canillas

de los animales.— Parte del zapato <i

media que cubre el talón, especialmen-

te cuando está rota ó se deja v'er.— Fa-
miliar y metafóricamente, persona de

mala figura ó demasiado pequeña.
Zancarrón Familiar y metafóri-

camente, cualquier hueso grande y
descarnado.—Hombre flaco, viejo, feo

y desaseado.— El que enseña ciencias

ó artes de que entien<1e poco.

Zancarrón de .Tfalioma. Véa-

se Zancarrón
Zancón. Familiarmente, que tiene

las zancas largas.

ZancON. V. Zanca.
Zancudo. Familiar y metafórica-

mente, persona que anda á pasos ace

lerados y tiene las piernas larga*

delgadas.
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Zanganada. Familiarmente, he-

cho ó dicho impertinente é inopor-

tuno.
Zangandongo. Familiarmente,

el que se hace el simple para estar

ocioso ó excusarse de un trabajo.—

Provincial de Andalucía: hombre in-

experto ó de poca habilidad en su

línea.

Zangandullo . V. Zangandongo.

Zangandungo. V. Zangandongo.

Zanganear. Familiarmente, an-

dar vagando de una parte á otra sin

aplicarse á ejercicio cierto.

Zángano. Familiar y metafórica-

mente, hombre holgazán que se sus-

tenta con el trabajo y sudor ajeno.

Zángano de colmena. Dicese

de la persona á quien no se le conoce

ocupación y es vaga
Zangarilla. Provincial de Extre-

madura: presa para molino de trigo que

con madera y céspedes se hace por el

verano en los ríos.

Zangarilleja. Familiarmente,

muchacha desaseada y vagabunda.

Zangarrear. Familiarmente, to-

car ó rasguear sin arte la guitarra.

Zangarriana Familiar ^y meta-

fóricamente, tristeza; melancolía.—En-

fermedad poco grave al parecer, que

repite con frecuencia y desaparece

pronto, como la jaqueca periódica, etc.

Zangarnlíón. Familiarmente,

muchacho alto, desvaído y que anda

ocioso, teniendo ya edad de poder tra-

Zangoanga. Familiarmente, üe-

ción de alguna enfermedad ó impedi-

mento para no trabajar.

Zangolotear. En sentido fami-

liar, mover continua y violentamente

una cosa.—Familiar y metafóricamen-

se, moverse una persona de una parte

a otra sin concierto ni propósito.

Zangolotearse. Familiarmente,

moverse ciertas cosas por estar flojas

ellos ó los clavos ó tornillos que deben

sujetarlas, como una ventana, una cho-

colatera.
Zangoloteo. Familiarmente, mo-

vimiento continuo y violento.

Zangolotino." V. Niño zangolo-

tino.

Zangón. V. Zangarullón.

Zangotear. V. Zangolotear.

Zangoteo. V. Zangoloteo.

Zangnanga. Familiarmente, fic-

ción de una enfermedad ó impedimen-

to para no trabajar.

Zanguango. Familiarmente, fal-

to de actividad en lo físico y lo moral;

embrutecido por la pereza.

Zanguayo. Familiarmente, hom-

bre alto, desvaído, ocioso y que se ha-

ce el tonto.
. . • n

Zanja. Fundamento ó principio tr-

me de una cosa.

Zanjar. Metafóricamente, remover

todas las dificultades ó inconvenientes

que puedan impedir el arreglo y termi-

nación de un asunto ó negocio.

Zanjar un asunto. Familiar-

mente, facilitarle; resolverle.

Zanquilargo. Familiarmente,

que tiene las zancas ó piernas largas

V largo el paso. .

Zanquilla. Familiar y metafóri-

camente, hombre que tiene las piernas

delgadas y cortas ó es muy pequeño á

proporción de la estatura que debiera

tener según su edad.

Zanquita. V. Zanquilla.

Zanquituerto. Familiarmente,

que tiene tuertas las ramas.

Zanquivano. Familiarmente, que

tiene las piernas largas y casi sin pan-

torrillas. .

Zapa. Familiar y metafóricamente,

solapería, argucia, etc.

Zaparrastrar. Familiarmente,

llevar arrastrando los vestidos de modo

que se ensucien.
Zaparrastroso. Familiarmente,

desaseado, andrajoso, desaliñado y

Zaparrazo. Familiarmente, caída

grande y con estruendo.

Zapata. Provincial de Cuba; tapia

de mampostería ó muro bajo que sirve

de pie ó apoyo, en todo su lai-go, a una

pared de madera.
Zapatazo. Metafóricamente, caí-

da y ruido que resulta de ella.—Golpe

recio que se da contra cualquier cosa

que suena, como el dado con el zapato.

Golpe que las caballerías dan con el

casco del pie cuando, al sentarlo con

fuerza, se resbala violentamente.^
_

Zapatear. Familiar y metatonca-

mente, traer á uno á mal traer de obra

ó palabra.
.

Zapatearse. Metafóricamente,

tenerse firme con uno, ó resistirle n-

ñendo ó disputando con firmeza y co-

^^Zapateras. Las patatas que por

haber sido fritas ó cocidas hace ya

tiempo, se han puesto duras ó correo-

sas.



ZAR - 1175 - ZAR

Zapatería de viejo. Sitio ó pa-
raje ¿onde se remiendau ó se venden
zapatos viejos.

Zapatero, á tas zapatos. Fra-
se proverbial con que se aconseja que
cada cual no juzgue sino de aquello
que entienda, ó que no se salga de su
esfera.

Zapatero de viejo. El que sólo
remienda los zapatos rotos ó gastados.
Persona despreciable.

Zapatero remendón. V. Zapa
tero de viejo.

¡Zapateta! V. ¡Zambomba/
¡Zapato! V. ¡Zambomba.'
¡Zapatilla! \'. /Zambomba!
Zapato argentado. Zapato pi-

cado que descubría por las picaduras
la piel ó tela de distinto color que se

ponía debajo. Fué de mucho uso en An-
dalucía.

Zapato botín. Media bota que,
por lo regular, no pasa de la media
pierna, y está cosida ó unida con el

zapato ordinario.

Zapatos papales. Los que se

hacen de tanta capacidad, que se cal-

zan sobre los que se traen de ordina-
rio, y sirven para mayor abrigo ó para
andar por las calles en tiempo de lodo

y quitárselos al entrar en alguna par-

te. Llámanse así por semejanza de los

que usa el Papa en las funciones ecle-

siásticas.

Zapato viejo. Familiar y meta-
fóricamente, persona ó cosa desprecia-
ble y de poca ó ninguna importancia.
¡Zape! Interjección familiar que se

emplea para ahuyentar á los gatos, ó
para manifestar extrañeza ó miedo al

enterarse de un daño ocurrido, ó para
denotar el propósito de no exponerse á
un riesgo que amenace.— Usase tam
bien en algunos juegos de naipes.

¡Zape, minina! V. ¡Zape!
Zapear. Familiar y metafórica-

mente, ahuyentar á uno.
Zapito. Provincial de Extrema-

dura: VESO de madera para echar la le-

che cuando se ordeñan las vacas.

Zaque. Metafórica y familiarmen-
te, persona borracha.
Zaqnizami. Metafóricamente, ca-

silla ó cuarto pequeño, desacomodado
y poco limpio.

Zarabanda. Metafóricamente,
cualquier cosa que causa ruido, bulla ó
molestia reprimida.
Zarabandista. Comunmente, el

que cauta ó baila la earabanda.

Zarabutear. Familiarmente, in-

tentar hacer cosas de que no se entien-
de, acreditando tan solo ignorancia, en-
trometimiento y poco juicio.

Zarabutero. Familiarmente, que
zarabutea.
Zarag^ata. Familiarmente, pen-

dencia; alboroto; tumulto.
Zaragata en Pinto y toros

en Val lecas. E.^presión familiar
con que se denota desorden, descon-
cierto ó falta de método en la conver-
sación.

Zaragatero V. Zarabutero.
Zaragüelles. Metafórica y fami-

liarmente, calzones muy anchos, largos

y mal liechos.

Zaragutear. V, Zarabutear.
Zaragutero. V. Zarabutero.
Zarandajas. Familiar mente, con-

junto de cosas menudas y dependien-
tes de otras, ó que las acompañan como
menos principales.

Zarandar. Metafórica y familiar-

mente, mover una cosa con prisa, lige-

reza y facilidad.—Separar de lo común
lo especial y más pi-eciso.

Z?irandearle. Coger á una per-

sona y moverla de delante á atrás ó da
derecha á izquierda rápida y molesta-
mente. Mortificarla; marearla.

Zarandeo Familiar y metafóri-

camente, burla; abuso; traída y llevada

que se hace con una persona.

Zarandillo En sentido familiar

y metafórico, el que con viveza y sol-

tura anda de una parte á otra —Aplí-
case comunmente á los muchachos tra-

viesos y á los que ostentan eficacia y
energía en la ejecución de las cosas.

Zarcear. Metafóricamente, amdar
de una parte á otra, cruzando con dili-

gencia una cosa.

Zarcillo. Provincial de Aragón:
arco de cuba.

Zarcillos. Provincial de Andalu-
cía: donde, por extensión, se llama de

este molo á toda clase de pendientes.

Zarpa. Familiarmente, la mano
que aprieta y agarra fuertemente.

Zarracatín. Familiarmente, re-

gatón que procura comprar barato para

vender caro.

Zarranipla. Familiarmente, far-

gallón, chafallón, chapucero, hombre
de poca habilidad en cualquier profe-

sión ú oficio.

Zarramplín. V. Znrrampia.
Zarrapastra. Familiarmente,

aarpa; cascarria.
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Zarrapasttrón. Familiarmente,
que anda lauy zarrapastroso.

Zarzales. Familiar y metafórica-
mente, todo lo que sirve para enredar

y iliticultar la marcha de algún asunto
Zarzaparrilla de Indias.

Planta medicinal de América, eíspecie

del mismo género que la común de Es-

paña, de la cual se distingue en echar
las hojas con púas remelladas y señala-

das sólo de tres nervios cada una.
Zarzaparrilla de la tierra.

Planta cuyas raices son medicinales;

las laterales son delgadas y blancas, se

extienden á lo largo y echan muchos
vastagos armados de púas; con las ho-

jas de hechura de corazón, espinosas y
señaladas con nueve nervios, que co-

rren desde la base á la punta. Las flo-

res son arracimadas y llevan unas ba-

yas de color verdoso claro y muy trans-

parente, como el de la uva albilla,

aunque de mayor tam?iño y blandura
que ésta y de sabor algo ácido y agra-

dable.

Zas. Voz que significa el sonido del

golpe ó el golpe mismo.— i amiiiar-

mente, indícala ejecución definitiva de
una cosa.

Zascandil. Familiarmente, hom-
bre despreciable, bullicioso y enreda-
dor, que pretende autorizarse, entro-

metiéndose y ofreciendo lo que no pue-
de cumplir.

Zipizape. Familiarmente, riña rui-

dosa ó con golpes.

Zirijsaña. Provincial de Andalu-
cía: adulación, lisonja ó zalamería.

—

Chasco.—Friolera; cosa de poca enti-

dad
¡Zis, zas! Familiarmente, voces

con que se expresa el ruido de los gol-

pes que se dan ó se reciben ó los mis-
mos golpes.

Zizaiia Metafóricamente, discor-

dia ó inquietud entre las personas que
se tratan.

Zizañero. Metafóricamente, que
causa disensiones ó mete zizaña.

Zocata. Familiarmente, se llama
de este modo al que es zurdo, aunque
sea varón.
Zocato. V. Zocata.

Zoco. V. Zocata.

Zoilo. Metafóricamente, crítico pre-

suntuoso y maligno censurador ó mur-
murador de las obras ajenas.

Zolocho. Familiarmente, simple,
mentecato, aturdido ó poco expedito y
jbadulaqne.

Zollipar. Familiarmente, dar zo-

lipos ó sollozar.

Zollipo. Familiarmente, sollozo

con hipo y regularmente con llanto y
aflicción.

Zona glacial. Cada uno de los

dos casquetes esféricos formados en la

superficie de la tierra por los círculos

polares.

Zona templada. Cala una de

las dos comprendidas entre los tró-

picos y los círculos polares inmedia-
tos.

Zona tórrida. La comprendida
entre ambos trópicos y dividida por el

Ecuador en dos partes iguales.

Zoncería. Metafóricamente^ falto

de viveza ó gracia.

Zonzo. Familiar y metafóricamen-
te, poco advertido, sin viveza ó gracia

en lo que hace ó dice.

Zonzorrión. Familiarmente,
muv zonzo.

Zopas.. Familiar y comunmente,
persona que cecea demasiado.
Zopenco. Familiarmente, tonto y

abrutado.
Zopitas. V. Zopas.
Zopetero. Provincial de Aragón:

i'ibazo.

Zopo. En sentido metafórico, su-

mamente desmañado; que se embaraza
y tropieza, en todo.

Zoquete. En sentido metafórico,

pedazo de pan ó mendrugo que queda
de sobra ó se corta del pan entero.

Metafórica y familiarmente, hombre
feo y de mala traza, en especial si es

pequeño y gordo.—Persona ruda y tar-

da en aprender ó percibir las cosas que
se le enseñan ó se le dicen.

Zorra. Metafóricamente, persona
astuta y solapada. — Familiarmente,
mujer mala; ramera.—Familiar y me-
tafóricamente, borrachera.

Zorra desorejada. Familiar y
metafóricamente, persona de malas in-

clinaciones y en varios sentidos des-

preciable. Dícese más propiamente de
la mujer mala.
Zorra parda. Equivale 4 decir

picara; traviesa, etc.

Zorrastrón. Familiarmente, pi-

caro; astuto; disimulado y demasiada-
mente cauteloso.

Zorrear. Limpiar con zorros.

Zorrera. Metafóricamente, habi-

tación en que hay mucho humo, pro-

ducido dentro de ella. Familiarmen-
te, pesadez de cabeza ó cargazón del
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sueño que no deja despertar ni despe-
jarse.

Zorrerías. Lo que demuestra em-
bozo, poca franqueza.

Zorrero. Metafóricamente, astu-

to, capcioso.^Que va detrás de otros

ó se retrasa en seguir á los demás.

Zalú. Faaiiharmente, perdona tor-
pe, ordinaria y bruta.

Znmaqoe. Familiarmente, vino.
Znmba. Metafóricamente, vaya:

chauna ó chasco ligero que en conver-
sación festiva suelen darse unos á oti-os

Znnibando. Familiar y metafóri-
Zorrilla. La mujer discreta, pers-

i
cameute, arreando; apretando; empa

picaz. viva.

Zorrita.
¡

jando.
Familiar v metafórica-

1
¡Zamba, que es tarde! Expre-

meute
,
persona solapada, hipócrita.

]
sión familiar con que se mete prisa

etcétera.

Zorro. En sentido familiar y me-
tafórico, el que afecta simpleza é in-

sulse"., especialmente por no trabajar,

y hace tarda y pesadamente las co-

sas.—Hombre muy taimado y astuto.

Zorrocloco. Familiarmente,
i
chasco á uno

un individuo.

Z ámbar. Familiar y metafórica-
mente, estar una cosa tan inmediata
que falte poco para llegar á ella. Se
usa hablando de las cosas inmateria-
les.— Metafóricamen'.;e , dar vaya ó

hombre tardo en sus operaciones y
que parece bobo, pero que no se des-

cuida en su utilidad y provecho.—Arru-
maco.
Zorrón. La mujer ramera y deca-

dente.

Zorrón desorejado. V. Zorrón.
Zorronglón. En sentido tamiliar,

aplícase al que ejecuta pesadamente,
de mala gana y murmurando ó refun-
fuñando las cosas que le mandan.
Zorzal. Metafóricamente, hombre

astuto y sagaz.

Zote. Metafóricamente, torpe, ig-

norante; bruto.

Zozobra. Metafóricamente, in-

quietud, aflicción y congoja del ánimo
que no deja sosegar, ó por el riesgo
que amenaza ó por el mal que ya se

padece.— Una suerte del juego de
dados.
Zozobrar. Metafóricamente, estar

en gran riesgo y muy cerca de perder-
se el logro de una cosa que se preten-

de ó que ya se posee.— Acongojarse y
afligirse en la duda de lo que se debe
ejecutar para huir del riesgo que ame-
naza ó para el logro de lo que se desea

y apetece.

Zuiza. Metafóricamente, contien-

da; riña; alboroto entre dos bandos.

—

Disputa en juntas, grados y certáme-
nes.

Zulla. Familiarmente, excremento
humano.

Zumbarle el pelo. Familiar y
metafóricamente, se dice de lo que
causa trabajo, fatiga ó molestia á una
persona.
Zumbarle la pandereta. Pe-

garle.

Zumbarle las narices. Véase
Z.nmharle el pelo.

Zumbarle los perros. Sobarle;

molestarle.
Zumbel. Familiarmente, expresión

exterior de semblante ceñudo.
Zumbido. Familiarmente, golpe ó

porrazo que se da á uno.
Zumbón. En sentido familiar y

metafórico, dícese del que trecuente-

mente se anda burlando ó tiene el ge-

nio festivo y poco serio.

Zumo. Metafóricamente, utilidad y
provecho que se halla ó se saca de las

cosas que se manejan ó poseen.

Zumo de cepas. Familiar y me-
taf^iricamente, vino.

Zumo de parras. V. Zumo J.

ücpns.

Zumo de uvas. V. Zumo de cepa».

Znpfa Metafóricamente, cosa dh

mala vista y sabor.—Lo más inútil y
despreciable de una cosa.

Zurcido. Familiar y metafórica-

mente, todo arreglo ó componenda de

poca duración, poca vista y que sólo

sirve para salir del ]>aso.

Zurcidorde embustes. Fami-

liar y metafóricamente, se dice del que

Zuilarse. Familiarmente, hacer ' los enreda y i>ropaga.

uno sus necesidades ó ventosear.
j

Zurcidor de voluntades. Di-

Zulienco. En sentido familiar, que! ce.se. metafórica y familiarmente, del

que las domina, conquista y dirige en

algún sentido.

Zurcir. En sentido metafórico,

unir y juntar sutilmente una cosa cou

ventosea con frecuencia é involunta-
riamente ó no puede conteneí- la cá-

mara.
Zullón. V. Zulhnco.

la
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otra.— Familiar y metafóricamente,
mentir, añadiendo unas mentiras á
otras para componer en la apariencia
un suceso y que sea difícil averiguar la

verdad.

Zarra. En sentido familiar y me-
tafórico, cagtigo que se da á uno, espe-
cialmente de azotes ó golpes.—Conti-
nuación del trabajo en cualquiera ma-
teria, especialmente leyendo ó estu-
diando.—Contienda, disputa ó penden-
cia pesada en que algunos suelen que-
dar maltratados —Provincial de Ara-
gón: limonada.
Zurrapa. Familiar y metafórica-

mente, cosa vil y despreciable; mucha-
cho desmedrado y feo.

Zurrapelo. Familiarmente, re-
prensión áspera.

Znrra qne dale. Y. Zumba que es

tarde.

Zurra que es tarde. Expresión
familiar y metafórica con que se zahie-
re la impertinente insistencia de uno
en alguna cosa.

Znrra que te pego. V. Zurra
que es tarde.

Zurrar. Familiar y metafórica-
mente, traer á uno á mal traer en la

disputa ó en la pendencia ó riña.

Zurrar ó uno la badana. Me-
tafórica y familiarmente, darle de gol-
pes.—Maltratarle de palabra.
Zurrarle de firme. V. Zurrar á

uno la badana.
Zurrarle de lo lindo. V. Zu-

rrar á uno la badana.
Zurrarle el bálago. Y. Menear-

le el bálago.

Zurrarle el polvo. Y. Zurrar á
uno la badana.
Zurrarle el tango. Y. Zurrar á

uno la badana.
Zurrarse. Familiar y metafórica-

mente, estar poseído de un gran temor
ó miedo.
Zurrarse de lo lindo. Y. Zu-

rrarse.

Zurrarse la badana. Pegarse
mvituameute.
Zurriagazo. Familiar y metafó-

ricamente, todo golpe, así en lo físico
como en lo moral, violento, brusco é
inesperado.

^Zurriagazo. Metatóricamente,
desgracia ó mal suceso que no se espe-
raba en la dependencia ó negocio que
se traía entre manos.—Mal trato ó des-

dén de quien no se creyera que podía
hacer algún daño ó perjuicio.

Zurriagazo y tente tieso. Ex-
presión familiar con que denotamos re-

solución y discusión para hacer una
cosa.

Zurriago. Provincial de Aragón:
calandria.

Zurribnnda. Familiarmente, zu-

rra ó castigo repetido ó con muchos
golpes.—Pendencia ó riña ruidosa en-
tre varios, en que hay golpes 6 se ha-
cen daño.
Zurriburri. Familiarmente, su-

jeto vil, despreciable y de muy baja es-

fera.—Conjunto de personas de la ínfi-

ma plebe ó de malos procederes.
Zurrido. En sentido familiar, gol-

pe, especialmente con palo.—Metafóri-
camente, contrariedad brusca y sacu-
dida violenta.

Zurrona. Familiarmente, mujer
perdida y estafadora.

Zurrón de pobre. Familiar y
metatóricamente, todo depósito de co-

sas diversas y de poco valor y estima.

Zurrupios. Familiar y metafóri-
camente, sobras, cosas despreciables,

etcétera.

Zurruscarse. En sentido fami-
liar, ensuciarse involuntariamente ó

soltar el vientre con ruido ó en la ropa.

Zurrusco. Familiarmente, chu-
rrusco.

Zurullo. Familiarmente, pedazo
cilindrico de materia blanda, y más co-

munmente excremento humano de esta

figura.

Zurupeto. Familiarmente, corre-

dor de bolsa intruso.

Zutano. Familiarmente, vocablo
usado como complemento, y & veces en
contraposición, de fulano y mengano,
y con la misma significación cuando se

alude á tercera persona. A veces se al-

tera el orden de estos nombres indeter-
minados diciendo: fulano, zutano y
mengano, aunque precediendo siempre
el primero cuando se juntan los tres.

Ni mengano ni zutano se usan soloi.

4 FIN DEL DICCIONARIO •»•



NOTA DEL AUTOR

Con el decidido y entusiasta favor del público, he llegado á la termina-

ción de este Diccionario, en cuanto á lo que constituía mi deseo de darle

de algi'in modo á la publicidad.

Notoria es mi pobreza, y saben cuantos me conocen que no podía dispo-

ner de más elementos para llevar á cabo la realización de mi atrevido pro-

pósito, que el siempre aventurado efecto que en la opinión pudiera producir

el solo anuncio de una obra nueva, mal garantida por todos estilos.

Trabajo ha sido éste, de coleccionar Modismos, que me ha venido ocupando

desde que tengo uso de razón, y no poco me ha preocupado la forma de pu-

blicarlos de modo que resultaran útiles y fáciles para todos, hasta que di

con esta forma que, si no es la que más me satisface, es la (jue hallé más

adecuada á mis deseos é impaciencias.

Más me hubiera gustado que el orden alfabético el método de Ideas, que

es el que hemos seguido con las palabras en el recientemente publicado bajo

la dirección del sabio y respetable lingüista, muy querido amigo mío, don

Kduardo Benot, y en cuyo obra ensayé, como puede verse reparando el alu-

dido Diccionario de Ideas Ajines, el sistema tantas veces aconsejado y dis-

cretamente defendido por el ilustre académico á que me refiero; mas encon-

tré no poca.*: dificultades, entre las que descollaron lo escabroso que resulta

la formación de oraciones por los diferentes tiempos de los verbos con que

fomienzan, 3' lo poco ejercitado y conocido del procedimiento, que vencerá

seguramente, y no muy tarde, al rutinario y torpe de la alfabetización.

Xo he pretendido tampoco hacer una obra completa; tratándose de la

primera de este género en España y siendo su índole tal que pertenece á

las que nuncan se acaban, de haberme detenido en estos escrúpulos, jamás

hubiera dado á luz esta numerosa colección, que, sin perjuicio de que sirva

de base para particulares y corporaciones que quieran amjiliarla, yo segui-

ré poniendo toda mi inteligencia y actividad al servicio de e^ta id^a, ron

la qu« estoy, más que identificado, enamorado perdidamente.
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El modismo tiene en nuestro lenguaje quizás más aplicación y originali-

dad que en ningún otro idioma y tanta importancia como el vocabulario

serio de nuestra lengua, puesto que se usa más frecuentemente y determina

de modo gráfico, expresixo y general la idea que pretendemos exponer. Po-

drán ser más escogidos y cultos los que usa el académico en sus escritos,

el orador en sus discursos, el literato en sus diversas obras, el aristócrata

en su conversación y el empleado en sus informes, que los que aplican el

artista, el menestral, el vulgo todo en sus sencillas y adecuadas conversa-

ciones; pero el académico, el orador, el literato, el aristócrata, el empleado,

el artista y el menestral, todos cuantos hablan y escriben, no saben y no

pueden, aunque quieran, prescindir del modismo, que, sin darse cuenta,

dicen á cada paso, j que además no hay nada tan difícil, ni tan ridículo al

propio tiempo, como un párrafo escrito ó hablado con palabras rigurosa-

mente cultas, correctas en su pronunciación, severas en la idea que repre-

sentan por su etimología.

Xo hay más que ensayar y se verá si es propio á nuestra condición, tem-

peramento ó genialidad este modo de decir, y si puede llamarse sincera-

mente español á quien rebusca las palabras y huye del modismo para ser co-

rrecto en el sentido más enfático é indigesto que imaginarse puede.

Por eso yo, que trato siempre que expongo una idea de probar cuanto

]3uedo la convicción con que la presento (pues de otro modo me la callaría),

he llevado á tal extremo mi apasionamiento en este asunto, que, en lugar

del discurso serio de que antes hablaba, he hecho otros en sentido contra-

rio, sin olvidar que todos los extremos son viciosos, pero para demostrar

que, á pesar de esta exageración, más castellanos y divertidos resultarán

mis artículos que aquellos que nadie hace y de que hablaba anterior-

mente.

y como mi larga práctica, más que mi buena inteligencia, me ofrecen

material abundante á mi propósito, he hecho de varios géneros los juegos

de palabras y puesto á discurrir sobre una determinada, el sustantivo mano.

ved á continuación cómo hilvano los trescientos modismos que yo conozco

sobre la misma, y se me dirá si se entiende toda la idea que expongo con

eso que los maestros del buen decir llaman incorrecciones del lenguaje y yo

llamaría (pero no tengo autoridad para tanto) genialidades y convenciona-

lis'fíhos del lenguaje.



SIN LEVANTAR MANO

Y porque es lo qne tengo más á mano, voy á dar de mano á
este articulo, que yo quisiera me resultara de mano maestra
pero que no esta en mi mano hacerle digno de tal favor • por-
que, como dijo el otro, ¡buenas manos tiene María Santísima
para echar pollos o para cebar gorrinos!

Si á mano viene, no faltará quien diga por delante que enbuenas manos está el pandero; pero ese mismo, y, también sillega a mano, puede que diga, por detrás, que aunque me co-miera as manos uo gocho, poco se perdía. ¡Dios tenga de sumano a los que tal hablen!
Yo tengo poca mano con críticos y literatos, á quienes se la

alargo pocas veces, y de aquí que todos se den de mano para
tratarme por igual; y lo digo porque no soy de los que les
gusta tirar la piedra y esconder la mano; y aunque pudiera evi-
tar esto, que está en mi mano, no quiero hacerlo; y lo mismo se
lo digo a ellos cuando me los encuentro á mano ó de manos á
boca. No me importa que me fustiguen con mano firme, conmano tuerte y con mano dura, porque ya doy de mano, quehago motivo para ello y que esa es su misión, de tal modo, que
antes se dejarían cortarla mano derecha, que dejar de hacerlo
asi.

Pero basta de digresión, manos á la obra y que Dios ponga
tiento en mis manos, pues en ellas, Señor, encomiendo mi espí-
ritu. ^

Era D. Juan (que es el primer nombre que se me viene á las
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manos) un artista que las tenía divinas para el ejercicio de su

profesión de carpintero, y que tenía mucha mano con arquitec-

tos, maestros de obras y demás, á quienes hacía toda la mano
de obra de sus contratas; así es que rara vez se le veía de manos
cruzadas, pues, por lo general, le faltaban manos para cumplir

sus compromisos, conociéndose á la legua todo el trabajo que sa-

lía de sus manos; porque tenía la suerte de que en todo cuanto

ponía mano le salía bien. Tenía, sin embargo, una mujer que, á

pesar de que parecía que había puesto su mano Dios en ella y
que había derrochado en su cara las gracias á manos llenas, te-

nía tan mala mano
,
que turbaba en parte la felicidad de don

Juan.

Queríala tanto, no obstante, el buen sefior, que á todo el

mundo decía que era sus pies y sus manos, porque sólo tenía

buena mano para los quehaceres de la casa, en los cuales era

para D. Juan su mano derecha; para coser y marcar tenía unas

manos primorosas, y en cuanto á guisar, encanto de D. Juan,

que era muy glotón, jamás se le fué la mano en especias ni otras

cosas que pudieran estropear un guiso. Desde que pidió su mano
á los padres de María, se le vio contento, y cuando alguien le

objetaba que su futura no tenía un carácter parecido al de él, so-

lía replicar:

—¡Tampoco los dedos de la mano son iguales, y sin embargo,

están juntos!

También ella era glotona, y cuando se ponían á comer mano
á mano, no tenían manos para coger á cual más podía lo que te-

nían delante.

Era ella manirrota, ó lo que es lo mismo, gastadora ó derro-

chadora, de las que otros dicen que tienen las manos rotas;^pero

para él, que parecía que tenía un agujero en la mano, no era de-

fecto, porque en este vicio se daban la mano, y no tenían que

echarse nada en cara; y como ambos vivían del trabajo de sus

manos, lo que cogían con una lo soltaban con la otra, y no daban

paz á la mano en el gastar.

Alguna vez la muchacha ponía la mano encima á D. Juan,

que á solas la amenazaba con cortarla la mano por tenerla lar-

ga; pero luego se consolaba con la reflexión de que manos blan-

cas no ofenden; y pasado algún tiempo, la sentaba la mano de

lo lindo, aunque había jurado no ponerle la mano, y la volvía

suave, dócil y humilde.
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Ella se vengaba en no trabajar y estar todo el día mano sobre

mano, de modo que parecía que las tenía de adorno; y como, á
pesar de todo, D. Juan era un Juan Lanas, como la reprendiera,
ella le volvía la mano y le arrimaba candela hasta que le dolían
las manos de pegarle.

Un vecino, que, dicho sea de paso, no sabía dónde tenía la
mano derecha y que había murmurado de ella ante su marido,
que le replicó que por su mujer ponía las manos en la lumbre yen el fuego, le dio un remedio, que le sentó á María como mano
de santo, y por cuya razón se puso tan furiosa, que cogía el cie-
lo con las manos y se mordía las manos de coraje, porque, en
realidad, no había motivo para tanto.

Le dijo el tal vecino al tal D. Juan que un objeto que sobre
una cómoda había puesto de su mano el pobre carpintero, y que
había desaparecido, se lo había llevado otro vecino, que llegó
con sus manos lavadas, cuando el tal objeto lo había recibido don
Juan de mano de persona á quien estimaba mucho, porque en
diferentes ocasiones le había dado la mano para encumbrarle.

Y como D. Juan seguía la máxima de que lo que hagas cod
la mano derecha que no lo sepa la izquierda, se calló como un
zorro, y tendiendo la mano al vecino para despedirle, se fué á
su casa, donde, estaca en mano, le dio un pie de paliza á su mu-
jer, que se defendía como podía con pies y manos, y juraba, con
las manos en alto y puestas en cruz, que nadie había puesto la
mano en nada que á él le perteneciera, ni aún en ella misma, ni
conocía á nadie que tuviera las manos largas para llevarse lo
que no era suyo.

No la dejó de su mano hasta que ella, puestas las manos so-
bre el corazón, le dijo que pusiera la mano en su pecho, y si no
estaba dejado de la mano de Dios, confesase su crueldad y tu-
viese las manos quietas. Pillóle, cogióle luego á mano al tal
vecino, que se frotaba las manos de gusto por su hazaña, yechándole mano para que no se escapara, le cargó tanto la mano
en cuanto á las observaciones que le hizo, para que otra vea
fuera prudente, que el vecino juró y perjuró que en cuanto á
aquel asunto, se lavaba las manos como Piiatos, porque lo que
había dicho lo hacía de segunda mano, ó de oídas, que es lo mis-
mo, y que en su vida volvería á poner ni á meter mano en asun-
tos ajenos, pues por lo visto quien le trajo á la mano el asunto
quiso, y lo consiguió, sacar el ascua con mano ajena.
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Pero yiendo D. Juan que se le iba de las manos ó de entre las

manos la felicidad, y que si no dejaba de la mano á María y se-

guía castigándole con mano vigorosa y dando gusto á la mano

podía salir él con las manos en la cabeza, decidió no volver á

echar mano de estos recursos, y dándole la mano de amigo á su

cara mitad, la pasó la mano por el lomo y luego por la cara,

mientras al vecino le hacía la cruz con la mano izquierda.

Ella le ganó por la mano en estos propósitos, y por esta rara

coincidencia fué por lo que dije de antemano, que el juego de

manos del vecino le había sentado á ella á las mil maravillas.

Y viendo que no había dejado Dios de su mano á su pobre

mujer y que nada conseguía con apretar la mano, empezó á

abrir la mano con ella tanto, que no comía cosa que no viniera

de su mano y pasase por mano de elle, antes, pues comprendía

que lo contrario era tocar el violón á dos manos, y cuando algu-

no volvía á las andadas, después de asegurar que en tanto y
mientras no la cogiese con las manos en la masa ó la cogiese las

manos entre la puerta, no creería nada, aunque se lo dijesen

con un Cristo en la mano, cogíale con una mano al que le iba

con tales enredos y le ponía de patitas en la calle; ninguno se

escapaba de sus manos, y si era hombre se tomaba la justicia

por su mano, sacudiéndole ía mano que era un gusto, y si era

chico decía que no le castigaba de ese modo por no llenarse la

mano de mocos ó de babas, ó lo que es lo mismo, por no ensu-

ciarse las manos. Faltándole ella le faltaba su mano derecha y
se quedaba atado de pies y manos, y como por otra parte le fal-

taban manos para trabajar, porque como dejo dicho hacía lo

que quería de las suyas, no quería ver su hacienda en manos

ajenas, ni en manos extrañas, ni dar su mano á torcer, y no se

volvió á poner de manos por cosas tan insignificantes.

Trabajaba todo el día sin quitar mano, con la conciencia del

que no ha manchado ni pringado nunca sus manos con lo que

no es suyo, y como lo hacía todo tan bien que parecía que no lo

habían tocado manos, le quitaban lo que hacía, de las suyas,

que era una bendición; tanto, que tenía que apretar la mano al-

guna vez en el precio para que no le hicieran más encargos.

Así estaba hasta que anochecido, y cuando ya no se veían

los dedos de la mano, salía á la taberna á echar una mano de

mus con unos amigos que vivían, el uno á mano derecha y el

otro á mano izquierda de su casa, y como no sabía tener las car-
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tas en la mano casi siempre lo ganaban, dejándole con duples
en la mano, y, mal humorado, pagaba lo que perdía dinero en
mano y se ponía á leer lo primero que encontraba á mano, que
se le caía de las manos; porque, aunque fuese interesante el

asunto de que el libro ó papel tratase, como no estaba su ánimo
] ara lectura no le divertía. De este modo vivieron los dos seres

á quienes la Providencia no dejó de su mano un solo día, hasta

que la mano del destino cortó el hilo de su existencia y les llevó

como con la mano á disfrutar de la bienaventuranza eterna.

II

A LA OTRA MANO

Además de tener Pedro las manos como botos, como sapos y
como morcillas, de hinchadas, las tenía ordinarias como un ca-

vador y negras como un carbonero, sin perjuicio de lo cual era

uno de esos mozos que cantan en la mano y se pierden de vista:

cojo del pie derecho, por lo que le decían que estaba castigado

de la mano de Dios; pues era tan pendenciero, que en cuanto

podía metía mano á una cosa, y si encontraba alguien que le

estorbase la intención, metía mano á la persona que le servía de

obstáculo.

Pagaba con mano espléndida y mano generosa á quien le fa-

cilitaba ocasión de dar un golpe de mano, siempre que fuera por

debajo de mano, y nunca se volvía con las manos en los bolsi-

llos, ni con las manos vacias, cuando echaba mano de alguno ó

de un negocio de esos que se vienen á la mano; pues tenía bue-

nas manos para este ejercicio, á pesar de parecer torpes. Lo que

él temía era que el escribano pusiera la manos sobre el papel,

aunque él procuraba huir echando atrás las manos, antes que

meterse de manos en negocios difíciles, para no caer en manos

de la justicia.
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Cogía cuanto podía, ó sea lo primero que se le venía á la

mano, ó lo que tenía más á mano á dos manos, y metía la mano
que era un gusto, diciendo el muy blasfemo que siempre se en-

comendaba á Dios y se echaba en manos de la Providencia an-

tes de realizar una de sus fechorías.

Cuando disputaban, se venían con facilidad á las manos él y
su contrincante, y más de una vez se vio con las tripas en la

mano; pero él nunca lloraba, pues decía que el hombre no debe

llorar aunque se vea como queda dicho, y le habían pronostica-

do que moriría á mano airada si antes no moría á manos del ver-

dugo ó á manos de alguna de sus víctimas.

Y como nunca falta una mano salvadora y generosa que vele

por los desgraciados, un buen señor de esos que hablan siempre

con el corazón en la mano le dijo, que como fuera bueno no le

dejaría de su mano y que estaba en su mano el facilitarle un

destino tan seguro como si lo tuviera en la mano, con un buen

sueldo y manos puercas ó sucias, que era lo mismo que ponerle

la felicidad en la mano.

Pedro se avino á ello dando un apretón de manos á su pro-

tector, de quien se dejó llevar de la mano como un corderito,

poniéndose y echándose en sus manos incondicionalmente, por

lo que, y por mano y de mano de dicho señor recibió en propia

mano también, un B. L. M. con la credencial, que ©n otras ma-

nos hubiera caído que ni de molde.

Pedro dudaba de ello hasta que lo vio en la mano; pero como
tenía el inconveniente de que se le enredaban las cosas entre las

manos y se le iban las manos detrás de cuanto veía, se metió de

manos á más de lo que debía y no le calentó mucho la mano la

credencial, pues hubo que pararle la mano y ponerle la cesantía

en la mano, para que con sus manos limpias se fuera donde me-

jor quisiera.

El se comía y mordía las manos de coraje, elevaba las manos
al cielo, se le crispaban las manos, se llevaba las manos á la ca-

beza, se frotaba con ellas la frente y hacía otras manifestacio-

nes por este estilo, pues se echaba una mano á la oreja y no al-

canzaba á la otra, sin comprender que le habían dado el pie y
se había tomado la mano, y que había tenido en su mano un
negocio y le había dejado escapar de las manos, y que á nadie

tenía que culpar de que su suerte fuese la del enano...

No se cruzó de manos sin embargo, y tendiendo mano á otro
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compañero qne se prestó á echarle una mano, echó él mano de

sus antiguas mañas y se acordó que tenía unas manos que no se

las merecía, que tenía cinco dedos en cada mano, que tenía vein-

te manos, que tenía buena mano derecha y buena mano izquier-

da, y que con la mano zoca que otros llaman la mano de mear,

podía empezar nuevamente sus tareas y poner mano allí donde

quisiera, siempre que lo tuviera á mano, y hasta ofrecer la mano
al amigo que se prestaba á dejarse llevar por él de la mano y á

secundarle en todo cuanto trajese entre manos.

Todo lo veía llano y liso como la palma de la mano, y cerra-

ron el compromiso con un ¡venga esamano!, previniendo al otro

que como se le escurriese la mano, ó, por el contrario, se estu-

viese con las manos metidas en los bolsillos, él, que era hombre

que tenía el pan en una mano y el palo en la otra, no consenti-

ría que se burlase, librándose de sus manos, y por su propia

mano le sentaría las costuras.

El otro, que se conocía que no era del oficio, porque tenía las

manos de señorita y, por lo aturdido, parecía que tenía manos

de queso, manos de trapo, manos de algodón ó de mazapán,

pues todo se le caía de ellas, no hacía más que pasar el pañuelo

de una mano á otra, y se comprendía que no tenía manos para

lo que se le encomendaba, á pesar de que Pedro no le dejaba de

la mano. Aquel día, que había un asunto que no f-e podía dejar

de la mano y era de invierno, se soplaba el infeliz las manos de

frío, y cuando llegó la hora de cenar, se puso de manera que se

tocaba la comida con la mano, que era lo que, por lo visto, nece-

sitaba, mejor que lo que Pedro traía entre manos.

Pedro lo comprendió en seguida, y dijo para sus adentros:

— ¡Me juego la mano derecha á que éste no sirve para el caso.

—

Y haciéndole señas con la mano, le invitó á que se acercase, y
enseñándole con la mano la calle, le invitó á que se marchase,

no sin decirle antes, accionando furioso con la callosa mano, que

para qué le servían al otro las suyas, y que juraba que con las

que él tenía, que se habían de comer la tierra, se había de ven-

gar, poniéndoselas al otro en la cara y llenándosela de mano; y
uo faltó nada para que el pobre hombre recibiera una bofetada

de las de mano vuelta, de esas que dejan recuerdo.

El infeliz era de esos que todo hay que ponérselo en la ma-

no, y fingió cuanto pudo su papel; pero como lo que está de

Dios, á la mano se vuelve, no se atrevió á levantar la mano á
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quien de tal manera le insultaba, y decidió bajar la mano en sus

ímpetus y marcharse cantando bajito y apretando las manos de

rabia.

No sé si pasará por muchas manos ó de mano en mano este

artículo, que desearé no sea la mano negra para mí, ni quiero

sea para mi Diccionario lo que es para las mujeres la mano de

gato (que son los polvos y otros afeites que se dan en la cara).

Con esta mano doy la última á mi trabajo, para que entren to-

dos los modismos de mano y resulte como el bofetón de la tonta,

que ni sobró cara, ni faltó mano. Y ahora, para dar con este li-

bro, que deseo caiga bien en tus manos, pones la mano encima

y lo encontrarás debajo, que es una de las verdades de Perogru-

11o, que á la mano cerrada la llamaba puño; y... ¡pongo las ma-
nos en un tajo á que lo tiráis de las vuestras antes de termi-

narlo!



ÍNDICE
DI LOS

IVIodismos relativos al sastantivo |VIAflO

Y DK QUE SK HA FORMADO EL PRECEDENTE ARTÍCULO

Sin levantar mano.
Tener una cosa á la mano.
Dar de mano á una cosa.

Ser una cosa de mano maestra.

Estar en su mano una cosa.

¡Buenas manos tienes para echar pollos!

¡Buenas manos tienes para cebar gorrinos!

Si á mano viene.

¡En buenas manos está el pandero!

Si llega á mano.
Aunque le comiera las manos un gocho...

Dios le tenga de su mano.
Tener poca mano con una persona.

Alargarle la mano (saludar).

Darse de mano una persona con otra.

Tirar la piedra y esconder la mano.
Estar en mi mano evitar una cosa.

Encontrar á mano á una persona.

Encontrar de manos á boca á una persona.

Castigar con mano firme.

Castigar con mano fuerte.

Castigar con mano dura.

Dar de mano una cosa (suponerla).

Antes me dejaría cortar la mano derecha que...

Manos á la obra.

Dios ponga tiento en sus manos.
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.

Lo primero que se le viene á las manos.
Tener unas manos divinas para...

Tener muchu mano con una persona.

La mano de obra.

Estar con las manos cruzadas (vaguear).

Faltarle manos para una cosa.

Conocerse el (rabajo que sale de sus manos.
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Salirle bien todo en cuanto pone mano.

Poner la mano Dios en una persona,

A manos llenas.

Tener.mala mano (ser desgraciado).

Ser una persona los pies y las manos de otr».

Tener buena mano para una cosa.

Ser su mano derecha (una persona de otra).

Tener unas manos primorosas para...

írsele la mano en una cosa (excederse).

Pedir su mano.
Tampoco los dedos de la mano son iguales.

Hacer una cosa mano á mano.

No tener manos para...

Manirrota.

Manos rotas.

Parece que tiene un agujero en la mano.

Darse la mano en una cosa.

Vivir de sus manos.
Cogerlo con una mano y soltarlo con la otra.

No dar paz á la mano en una cosa.

Ponerle la mano encima á uno (pegarle).

Cortarle una mano á uno (amenaza).

Tener las manos largas (pegar).

üilanos blancas no ofenden.

Sentarle á uno la mano (dominarle).

Ponerle la mano.
Estar mano sobre mano.
Tener las manos de adorno.

A'olverle á uno la mano (pegarle).

Doler las manos de pegar á uno.

Xo saber uno dónde tiene la mano derecha.

Poner las manos en la lumbre por una persona.

l'oner las manos en el fuego por una persona.

Sentarle una cosa como mano de santo.

Coger uno el cielo con las manos.
Morderse las manos de coraje.

Estar puesta una cosa en un sitio de mano de...

Llegar uno con sus manos lavadas y...

Recibir una cosa de mano de. .

.

Dar la mano á una persona (protegerla).

Lo que hagas con la mano derecha que no lo sepa la izquierda (M. E.).

Tender á uno la mano (despedirle).

Estaca en mano.
Defenderse uno con pies y con manos.

Jurar uno con las manos en alto.

Jurar uno con las manos ])uestas en cruz.

Poner uno mano en una cosa.

Tener uno las manos largas (robar).

No dejar á uno de su mano.
Hablar con las manos puestas en el corazón.

Poner uno la mano en su pecho.

Estar uno dejado de la mano de Dios.

Tener las manos quietas.
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Pillar á uno á mano.
Coger á uno á mano.
Trotarse uno las manos de gusto por...

Echarle mano á uno.

Cargarle á uno la mano.
Lavarse uno las manos como Pilatos.

De segunda mano.
Poner uno mano en asuntos ajenos.

Meter uno mano en asuntos ajenos.

Traer á la mano un asunto.

Sacar el ascua con mano ajena.

írsele de las manos una cosa.

írsele de entre las manos una cosa.

No dejar de la'mano á una persona.

Castigar á uno con mano vigorosa.

Dar uno gusto á la mano (pegar).

Salir uno con las manos en la cabeza.

Echar uno mano de una cosa.

Darle á uno la mano de amigo.
Pasarle á uno la mano por el lomo.

Pasar á uno la mano por la cara.

Hacerle á uno la cruz con la mano izquierda.

Ganar á uno por la mano.
Juego de manos.
No dejar Dios á uno de su mano.
Apretar la mano en una cosa.

Abrir la mano á una persona.

Venir de su mano una cosa.

Pasar por su mano una cosa.

Tocar uno el violón á dos manos.
Coger á uno con las manos en la masa.

Coger á uno las manos entre la puerta.

Aunque se lo digan con un Cristo en las manos.
Coger á uno con una mano y ponerle de patitas en la calle.

No escaparse uno de sus manos.
Tomarse la justicia por su mano.
Sacudirle á uno la mano (pegarle).

Por no llenarse la mano de mocos.

Por no llenarse la mano de babas.

Por no ensuciarse las manos.
Faltarle á uno su mano derecha.

Estar uno atado de pies y manos.
Faltarle á uno manos para una cosa.

Hacer uno lo que quiere de sus manos.

Ver uno una cosa en manos ajenas.

Ver uno una cosa en manos extrañas.

No dar uno su mano á torcer.

Ponerse uno de manos por una cosa.

Trabajar uno sin quitar mano.
No mancharse uno las manos en una cosa.

No pringarse uno las manos en una cosa.

Parece que no lo han tocado manos.

Quitarle á uno una cosa de las manos (vender bien.;
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Apretar uno la mano en el precio.
,
No verse ni los dedos de la mano.
Echar uno mano en un juego.
A mano derecha.
A mano izquierda.

No saber uno tener las cartas en la mano.
Dejarle con tanto ó cuanto en la mano.
Dinero en mano.
Lo primero que encontraba á mano.
Caérsele á uno un libro de la mano.
No dejar la Providencia á uno de su mano.
La mano del destino.

Como con la mano.
A la otra mano.
Tener uno las manos como botos.
Tener uno las manos como sapos.
Tener uno las manos como morcillas.
Tener uno las manos como un cavador.
Tener uno las manos como un carbonero (suciasí.
Ser uno de los que cantan en la mano (pillo).
Estar uno castigado por la mano de Dios.
Meter uno mano a una cosa (robar).
Meter uno mano á una persona (acometerla'/.
Pagar con mano espléndida una cosa.
Pagar una cosa con mano generosa.
Dar uno un golpe de mano.
Por debajo de mano.
Volverse uno con las manos en los bolsillos.
Volverse uno con las manos vacías.
Echar mano de una persona.
Echar mano.á un negocio.
Venirse una cosa á Ja mano.
Tener uno buenas manos para una cosa.
Tener uno las manos torpes.
Poner uno las manos sobre el papel (escribir).
Echar atrás las manos.
Meterse uno de manos en un negocio.
Caer en manos de la justicia.
Coger uno lo primero que se le viene á la mano.
Coger uno lo que tiene más á mano.
Coger uno á dos manos.
Meter uno mucho la mano.
Echarse uno en manos de la Providencia.
Venirse á las manos (reñir).
Verse con las tripas en la mano.
Los hombres no lloran, aunque se vean con las tripas en la miino.
Morir uno á mano airada.
Morir uno á manos del verdugo (en la horca).
Morir uno á manos de otro.
Mano salvadora.
Mano generosa.
Hablar uno con el corazón en la mano.
No dejarle uno á otro de su mano.
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Estar en mano de uno una cosa.

Tan seguro como si lo tuviera en la mano.
Tanto sueldo y manos puercas.

Tanto sueldo y manos sucias.

Ponerle á uno la felicidad en la mano.
Apretón de manos.
Llevar á uno de la mano.
Ponerse uno en manos de otro.

Echarse uno en manos de otro.

Recibir uno por mano de otro una cosa.

Recibir uno de manos de otro una cosa.

Recibir una cosa en propia mano.
Besalamano.
Caer bien una cosa en otras manos.
Dudar de una cosa hasta no verlo en la mano.
Enredársele á uno las cosas entre las manos (robar).

írsele las manos detrás de una cosa.

Meterse de manos en...

No calentar mucho la mano una cosa (durar poco).

Pararle á uno la mano.
Ponerle á uno una cosa en la mano.
Con sus manos limpias.

Comerse las manos de coraje uno.

Morderse uno las manos de coraje.

Elevar uno las manos al cielo.

Crispársele á uno las manos.
Llevarse uno las manos á la cabeza.

Frotarse uno la frente con las manos.
Echarse uno la mano á una oreja y no alcanzarse á la otra.

Darle á uno el pie y tomarse la mano.
Tener uno en su mano una cosa (tenerla segura)

Dejar uno escapar una cosa de las manos.
Tener la suerte del enano, que fué á cagar y se ensució la mano.

Cruzarse uno de manos (no tomar resolución).

Tender la mano á uno.

Echar á otro una mano.
Echar uno mano de...

Tener uno unas manos que no se las merece.

Tener uno cinco dedos en cada mano.
Tener uno veinte irianos.

Tener uno buena mano derecha.

Tener uno buena mano izquierda.

Mano zoca.

La mano de mear.
Poner uno mano en un sitio.

Tener á mano un negocio.

Ofrecer la mano á uno.

Llevar á otro de la mano.
Traer uno algo entre manos.
Llano como la ] alma de la mano.
Xiiso como la palma de la maoo.
¡Venga esa mano!
Escurrírsele á uno la mano.

150
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Estarse uno con las manos metidas en los bolsillos.

Tener uno el jian en una mano y el palo en la otra.

Librarse uno de las manos de otro.

Hacer una cosa por su propia mano.
Tener uno las manos de señorito.

Tener uno manos de queso.

Tener uno manos de trapo.

Tener uno manos de algodón.

Tener uno manos de mazapán.
Caérsele todo de las manos.
Pasar una cosa de una mano á otra.

No tener manos para una cosa (no tener habilidad).

No dejar á uno de la mano.
No dejar de Ja mano un asunto..

Soplarse uno las manos de frío.

Tocarse uno la comida con la mano (hartarse).

Traerse una cosa entre manos.
¡Me jtiego la mano derecha á que...!

Hacer á uno señas con la mano.
Enseñarle á uno la calle con la mano (despedirle).

La callo-sa mano.
¿Para qué te sirven las manos?
Con estas manos que se ha de comer la tierra. .

.

Ponerle á uno las manos en la cara.

Llenarle á uno la cara de mano.
Bofetada de mano vuelta.

Todo hay que ponérselo en la manos.
Lo que está de Dios á la mano se vuelve.

Levantar á uno la mano.
Bajar la mano (ceder en algo).

Apretar uno las manos de rabia.

Pasar una cosa por muchas manos.
Pasar una cosa de mano en mano.
La mano negra.

Mano de gato.

Dar una mano á una cosa.

Dar la última mano á una cosa.

Como el bofetón de la tonta, que ni sobró cara ni faltó mano.
Caer bien una cosa en las manos de...

Pon la mano encima y lo encontrarás debajo.

Verdades de Perogrullo, que á la mano cerrada la llamaba puño
Poner las manos en un tajo por...

Tirar una cosa de las manos.



MODISMOS CASTELLANOS

GATADAS, GATEKIaS Y GATUPERIOS

Señora Doña N. N.:

Ya sé que no eres gata, puesto que no eres madrileña; pero

como que en este mundo hasta los gatos quieren zapatos, en

cuanto viniste de tu pueblo, te vestiste de señorita y te

echaste por esas calles en busca de un marido, cual si estuvieses

en celo como los gatos en Diciembre, ó tuvieses dolor de mue-

las, como mi gata, con el frío, ó te encontrases desde el día que

llegaste como los gatos en Enero, sin tener en cuenta que gato

con guantes no caza y que no se ha hecho la miel para la boca

de... etc.

Ya sé yo también que en cuanto sepan algunos pelagatos que

«res rica, no faltará quien te cante aquello de

Quién fuera gato

y entrar pudiera

por la gatera

de tu portal...;

pero será sólo por pescar el gato de tu madre, ¡que es bueno!,

y luego que lo haya cogido y jugado contigo al ratón y al gato,

como será algún gatera, seguramente, y no irá por otra cosa,

saldrá de tu casa haciendo fú, como el gato, ó huyendo, como

los gatos, del ruido, como gato con cencerro y como gato con

cuerno; ó si, por el contrario, ve que, á pesar de todo, te tie-

ne más segura que ratón en boca de gato, entonces se que-
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dará y jugará contigo como gato con ratón, y podrá cantar

aquello de

Para cuando me case

ya tengo gato;

ya no tiene mi suegra
que darme tanto.

Tú defiéndete como gato tripa arriba; enséñale las uñas,

como el gato; ponte más nerviosa que un gato, si se propasa;

que él busque tres pies al gato, y el gato tenga cuatro; que

pueda decir de tí que eres gata vieja, y no que ya está el gato

en la talega ó ya está el gato en el costal, que de ambos modos
se dice, aunque te cante aquello de

Asómate á esa ventana,

cara de limón podrido,

que pareces á mi gato

cuando está descolorido;

que esto es por despecho, y tú entonces debes replicarle:

Cuando me vino la nueva
de que usted no me quería,

hasta el gato de mi casa
me miraba y se reía.

Tú está con él, aparentemente, como el perro y el gato, que

los amores reñidos son los más queridos; ten siempre prepara-

das tus uñas de gato, mira que el gato escaldado del agua fría

huye, que al gato goloso se le quema el hocico y que tajada que

lleva el gato tarde ó nunca vuelve al plato.

Ten presente que tú eres ratón y él gato, y que sólo en Jauja

El perro, el ratón y el gato,

comen en un mismo plato;

que seas tú quien lleves el gato al agua, y no él, y tú quien

pongas el cascabel al gato, aun cuando diga luego que le diste

gato por liebre; más vale que sea él el equivocado que tú. De
las que son de otro modo suele decir la gente que están más lo-

cas que una espuerta de gatos, y como á ratones andan los ga-

tos, puedes decirle lo de

No es gata, que es gato,

mírelo usted bien;
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que adivine que aquí hay gato encerrado y comprenda que no

es esa la primera gata que desuellas, aunque esto último no sea

del todo verdad.

Y basta de consejos de amores, que veo que me pones cara

de gato, y hablemos de otra cosa porque, después de todo, los

que sean no pasarán de cuatro gatos.

Ya sé que estás en acecho como el gato, para verme pasar.

y que luego me arañas con la lengua, diciendo al ver mi cabeza

despeinada, cosa que puedes hacer porque vives enfrente de mi

casa, que parece que han dormido los gatos conmigo, que me
han peinado los gatos, que han reñido los gatos en mi cabeza,

que me peino á dedo como los gatos, que me lavo la cara á lo

gato, y qué sé yo cuántas cosas más, que te perdono á condición

de que no las repitas.

Tú sabrás que cuando los gatos se lavan la cara (ahora que

hablo de eso), es evidente señal de próxima visita; pues bien,

mi gato, que como todos es la imagen del diablo, y negro por

añadidura, que estos traen la buena sombra, y no le quiero

blanco, que es señal de desgracia, ni bermejo, por lo que decía

Quevedo: «que ni perro ni gato de aquella color»; mi gato, que

es muy pulcro, se lavó el otro día, ¿y quiénes dirás que vinie-

ron? pues las señoritas de la calle del Gato; ¿que si todas? ¡hasta

el gato!; pero lo original es que en aquella casa hasta el gato

está constipado, y armaron una zambra insoportable. Vino la

pequeña, que como sabes parece una gatita, la que la sigue en

grado ascendente, y tiene una nariz de gato que Dios nos libre

de su aliento, y á quien tú dices por mortificarla aquello de

Chata, barata,

narices de gata;

la otra mayor, que parece una gata pelada, y de quien tú dices,

por su laboriosidad, que es capaz de coserle el culo al gato; la

mamá, que sabes que es más seria que un gato y en su casa man-

da menos que el ídem, y el chiquitín, rubio como un gato rubio,

que llora más que un gatito recién nacido; no faltaba, en reali-

dad, más que el gato. Yo encendí todas las luces, como si estu-

viera de parto la gata, y como sabes de ellos que donde va el

perrito, va el gatito, después de jugar un poco á eso de

Del gato al rato,

del rato al gato, etc.,
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anduvieron por todas las habitaciones, y el uno gateaba por las

mesas, el otro se subía á los muebles como un gato; en fin, que
me lo han dejado todo que parece en realidad que han andado
los gatos por ello; son, ya sabes, más envidiosos que un gato, y
lo que ve el perrito, quiere el gatito; y por más que la madre
les gritaba, como si les hablara el gato; la hacían el mismo caso

que al ídem, ó como si se lo dijeran al mío. Yo estaba, como
puedes figurarte, como gato en costal: se me erizaban los pelos

como á gato furioso ó como gato que se encrespa, y me hubiera

tirado á sus ojos, como los gatos, ó á las tapias, como gato en-

cerrado; pero disimulé cuanto pude y logré mostrarme más suave
que piel de gato y más manso que gata vieja; sólo cuando se fue-

ron dije para mi coleto:— ¡Así os den cordilla como á los gatos,

morcilla como á los perros y perdigones como á los pájaros!—

Y

no dije más.

Ya sabrás, porque ésta es una cosa más vieja que el andar á

gatas, que aunque ésas tienen siete vidas como los gatos, econó-
micamente hablaudo, y el marido de la mamá parece que cae

siempre de pie, como los gatos también, allí donde se mete, se

han cambiado aquellos cubiertos de plata (de lo que echa la

gata) en cubiertos de palo, y que, si siguen así, tendrán que
acabar por suprimir hasta la cordilla del gato.

Y basta por hoy, pues sabes te quiere

Ramón Caballero.
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